




LAS AGRESIONES A LOS ARBOLES 

Pocas satisfacciones nos quedan ya a los amantes de la 
naturaleza. La mayoría de las veces, las salidas al campo se 
convierten en una auténtica tortura. Donde antes había un bosque, 

I 	 un bello soto fluvial o simplemente un paraje singular, ahora te 
puedes encontrar una red de pistas o caminos forestales (si es que 
los incendios han dejado algo), un rI0 encauzado artificialmente o 
represado (con toda la vegetación de ribera destruida, por 
supuesto), o con una urbanización más o menos ilegal. sitios que 
durante años has visitado con frecuencia y por los que se siente 

1 un especial cariño se van degradando irremisiblemente. Si a todo 
esto, añadimos la basura por todas partes, las escombreras, las 
canteras, las motos, los coches todoterreno , los cazadores, la 
vegetación echa polvo a causa de la sequía y las enfermedades, 
etc ... , el panorama es desolador. En fin, que dan ganas de 
quedarse en casa y ver el monte en fotografla. 

Pero en casa, y en la ciudad, tampoco nos libramos. 
' Especialmente los apasionados por los árboles, tenemos que 

enfrentarnos cada año con la pesadilla de las podas, esas 
horribles mutilaciones sin sentido. Cualquier persona con un 
minimo de sensibilidad, comprende que es una abominación ética y 
estética lo que se les hace a los árboles, aparte de ser 
técnicamente muy discutible. Como dice Ricardo Codornlu en su 
relato El árbol martirizado, "la ignorancia y la rutina hacen que 
los hombres cometan inverosímiles atentados contra los árboles". 
El daño que se les provoca con éstas amputaciones, es muchas veces 
irreparable . y el gasto que se produce con ello, innecesario. Pero 
parece imposible mentalizar a los ciudadanos y gobernantes de que 
éstas prácticas están obsoletas y son muy dañinas. La tradición 
arboricida de éste pals, la falta de cultura natural, la visión 
antropocéntrica de la naturaleza, hace que se intervenga en los 
árboles y se les "humanice" de forma artificial. 

La escasa preparación técnica de algunos jardineros y 
responsables de la jardinería, es también la culpable de que todos 
los años se destrocen miles de árboles. No hay más que ver 
cualquier calle de Madrid, y cómo se aplica el mismo tipo de poda 
a todos los árboles por igual, (terciado, la mayorla de las veces) 
sean de una especie o de otra. 

Hay una relación también, entre los usos de agricultores sobre 
frutales, y la poda en árboles ornamentales, puesto que muchos 
jardineros son gente de campo, sin otra preparación. Aunque no 
pretendo analizar todas las causas, que son muchas, hay que 
mencionar el cIrculo vicioso que supone el que haya empresas que 
se dedican a la poda y que también se encargan de sustituir los 
árboles muertos, con lo cual el negocio es redondo ya que cuanto 
más se podan más se debilitan y antes mueren. 
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! No menos molesta, aunque menos perjudicial, resulta la 
, práctica de pelar todas las ramas bajas de los árboles y arbustos, 
,dejándolos todos como postes con ramas sólo arriba. Esta es otra 
,de las obsesiones más comunes de quienes se empeñan en transformar 
' a su gusto a los seres vivos. Pero por más que lo intentemos, los 
: árboles siguen teniendo la mania de echar ramas desde abajo. Que 
! se le va a hacer, son así de pesados. 

Especialmente grave es el caso de la Casa de Campo cuyo 
caractersemisalva je molesta particularmente a sus responsables, 

, ~ue .actúan sobre ella. como si fuera un jardín. Otro's parques y 
)ard1nes, no corren meJor suerte (veáse sino el Retiro). 

Existen también connotacion.es sicológicas a la hora de podar, 
puesto que la inmovilidad de las plantas propicia que la gente 
coja las tijeras o el hacha y descargue sobre ellas la 
frustración, el estrés y la represión que van acumulando en su 
vida diaria . Asimismo, es una forma de ejercer el abuso de poder, 
de castrar de alguna manera a un ser indefenso. En otros casos; 
éstas connotaciones responden, como en la caza, a restos atávicos 
de procurarse lefia y alimento. 

En definitiva, parece que estamos condenados a soportar este 
castigo durante mucho tiempo y a vernos privados de disfrutar las 
perfectas y armoniosas formas de esos maravillosos seres llamados 

~ árboles. 

Desde ARBA, Y en colaboración sobre todo con AEDENAT, llevamos 
tiempo denunciando las podas abusivas en Madrid y haciendo 
campañas en contra". Nos preocupa particularmente la saña con que 
se mutila a los árboles en la Casa de Campo y otros parques, y en 
ciertos distritos de la ciudad. La solución a todo ésto, pasa por 
la educación y la pres~on a los responsables. Ayúdanos a 
conseguirlo, porque ¿qué sentido tiene plantar árboles para 
después ver cómo los destrozan? si tienes algo .que denunciar al 
respecto o te quieres informar, ponte en contacto con Arturo 
(4799922) ó Juan Garcia (4643329). 
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invaden miles de hecu 
en los parques nacioné 
Erradicar estas especies madereras 
en tomo a 250.000 pesetas por hect 

RAFAELlll 
La prcsenda de eucaliptos y pinos no aut6etonos en d COI 

parques nacionales es d mejor ejemplo de 101 cUspanad 
con que se han reaJJ.r.ado repoblKioDcs forestales entre k 
renta Yochenta. Miles de hecWaa de cMU apcdes Impc 
cen juntoa Las va1kleu marismu de DoñaDa, en d boIq.. 
neo de CabaJ\erOl Yen La Joya del Tcrc:iario que CI d bosq 
siI"a de Garajonay, en La Gomera. Abora. acabar coa u 
de eucalipto CI un proceso Laborioao y caro. de un&I 250. 
por hectárea en terreno u.o¡ medio mWóD, .. hay pm6 

La expansión del eucalipto siBue sión. Eliminarlo pod 
levantando encendidas polémi- una inversi6n de mil 
cas hoy en día. La última. la ba- En Doftana qued¡ 
talla de Greenpeace contra una nos que 1.300 hectál'l 
plantación de Celulosas de Aatu- liptos. En otras 300 I 
rías en la cuenca asturiana del empezó a trabajar en 
Esva. declarada Paisaje Prole- ha erradicado. SegUn 
gido. berto Ruiz del Por 

Carlos Ibero. experto en bos- area de Parques N 
ques de Adena/ WWF y Fondo "donde se podía actll 
Patrimonio Natural Europeo. actuado. porque eral 
indica que lu zonu que mis han Estado..... Los eucal 
sufrido la invasión de eucaliptos pennaneoen", IÍSUC,' 

son Huelva. Extremadura y la den a los terrenos de 
comisa cantibrica. con especial hecho las últimas e: 
inadencia en Oalicia. Otro lra- nes". Algunos cucalil 
bajo del ecóloso Fernando Prie- yor porte se mantien 
to para la misma asociación se-- barso. porque en ell 
ftala que los cultivos forestales águila imperial. 
-eucaliptos. chopos. alsunos 
pinos. como el insigne- y lu re
poblaciones han ido comiendo Rebrota ocho vea 
demasiado terreno al bosque Jes~·Cuas. uno de I 
maduro de robles. hayas. casta- .eIpertos en Espafta el 
!\os y pinos autóctonos. huta su- espacios naturales u 

1._ d . de I 1":'Ó de Dponer ya m_ e un temo a por a UJI"COCl n
superficie arbolada. bias de Daimiel y el 

El Ministerio de ABricultura Parqu~s Nacionales 
~ ___ n tI__ A# 2.100 hectá- terquedad del euca 
~e . . --"'.. cortarlo, 

LL PAI:,. manc~ 1,) uc leorclO Ú~ 1~'jU 

SOCIEDAD JlJEVfS ,. 

Eucaliptos y pino·forá El martes se extinguió otra especie 
única: el caracol más lento del mundo 

CoDtemporíneo de loe ltolDÍDid08, sólo quedaba UD ejemplar eD Lo 
l.ondreaIWashlngton. A.v.,.. UouIP. R 

El último ~ de .....~ conoddo .. el ...... un caracol diminuto que 
&111M 1610 10 centinwl''io. .. ...,. he lIIUefto en .. loo de Londru. Lo. upertoa 
talle d(a cIeMpINce ................ o ~ pero. en ... CMO.1o que .. he 
guido _ ......~ EI ..... 1úrgIdeoo murt6 ........ t de..,.." pero. e 
...... _ mema. 1M empINdot del loo no edvIrtIenNt .. hecho ........ peNdo 

zado con la ayuda de 1.500 expertos nt 
CIONIIas. se deStaca cómo en el lTUldO 
ten entre 13 y 14 millones de especie 
este total. unlcamente e l 13 por clent 
fauna y flora está clasíflCado y estu(f 
resto supone ti! enorme y miSt800SO 
de especies nat\lales con POSIbles apI 
nas en ellTU'Ido de la atmentaci6n. mee! 
Y recuperación de 8COSIstemas. ElI1'l8yOl 
mero de especies no documentadas 
C()fTlJlU88to por más de siete millones d 
sactos. cuyas vanedades no lWl sido id! 
cadas Ynormradas todavía. 

Entre las pesimistas previsiones se iI 
QUe plantas con llores y lrinaIes Yertebr 
están desaDInCIendO a un ntmo mucno 
acelerado QUe el preo.;sto por la nat\l8lez 
~ casos Cien veces mayor. En COOI 
5.'-00 especies conocidas de anima 
26.100 ~ 88 enfrentlrl a su extincK 
181 en 88108 rnomencos. Entre los animak 
serio Peligro se encuentran 533 mamif 
862 reptiles. 133 ribios. 934 peces. ; 
insectos y otros nvartebrados. Ouninte le 
moa cuatro SiglOs. la TI8IT8 habla visto la 
paricIón de 484 especies rinaIes Y 654 
tas. 

In ~06 del Programa Medioambiental de 

~ i. PLAlftA!lDIA "o ~. ~~~~o=s~ 
E ~-. .~ 8 la extinción a decenas de miles 
• ~Y animaleS. Esta der'UlCia se basa 
_ ..... de ~. el más corTl)Ieto 

Los ~ del centro londinense Iu· 
Chaban por ConseMIf' con \/ida al dmnuto ca
racol. del tamaI'lO de ti! garbanZO. desde hace 
diez a/'los. Se trata de tIlO de los escasos ca 
sos en los que se puede precisar la extrlCión 
de Ul8 especie. AJ parecer. en el lugar donde 
será entetrado se l)()I"Idrj Ul8 especie de lá
PIda con la SiguIente leyenda: .De 1.5 mJIOnes 
de af10s ftes de Cristo a enero de 1996-. 

El .partuIa tI:fgicJa. pertenece a la féWTlilia de 
los caracoles de éfboI orig/I"lMOs de Polinesia. 
Cada Isla tiene su propa esoecie de .partuIa•• 
que hat)jta en vales rruy determinados Y deIi· 
Ihtados. Haoe unos....nte 81'\08. estos ejem. 
piares empezarm a 00081' peligro de exülción. 
Los 8)Cp8rtoa pensaron que. ,*8 proteger 8 
los operUa•• hebIfa Que ntroclJcir en su hébj. 
tal 04r08 aninaIe8 depredadores Que 8C8bInn 
con 106 enemigos de los di"nRJtos caracoles. 

Asf. ae leY.on CMK:OIes de África (oacna· 
tina fUíca· y .oenglanclina rosea-) Í'llto 8 los 
que c:orrIM peIigo. pero el 8llW' hizo <P!I los 
depredadores prefierieran a los ·partula-. lo 
<P!I no hizo ... que tqaV8lla situación de 
éstos. La 8Iarma <UlCI6 entre los cientIIIcoe Y. 
en 1986. se CIIIÓ el Prognma r-temacionaI de 
Conservación de los Partula. en el QUe han 
perticipadO 17 instituciones. 8 progama con· 
siSti6. bésicamente. en distribuir por zooIOgi
coa de EE.W. y de ~ el mayor rúnero 
de .t\6gid8s. pn evita" su desaOariCIOn. 

Con la muelte del ejempW de Londres. ·no 
sólo hemos perdido Ul8 especie tYWnaI. Si'IO 
una valiosa información genética gU8. QUién 
sabe. nos poáia habef conducido a desclIbrir la ............... de enf----~ y de ---........:.." •. 


................ ... .. --.-. """"""'-' 
ha manifestadO a ABe el profesor Enrique 
~~ y vetetinarío del ZoológiCo de 

8 gran atrnento de las especies en I 

se debe. en buena. pa-te. al ataQue y e: 
ci6n de los bosques tJOpicales. las loné 
riCas en biodiYersidad del AaneIa. Aden 
la pérdida de especies. el infonne fina 
por la ONJ acMerte cómo la naturalezé 
dial también ~~ y ec 
~ 

causas de este descenso en
¡1I8t8idad se citan: aumento de pobIaci 
~. explotación de recursos natura 
~iZar consecuencias a largo Dlazo. t en reconocer el valor econ6mico de la 

=~a~~nlo de la contamlnac 

También se destacan los peligros Q 

pone el lUnento en movilidad de la e 
~~ de emigraciones. ltiri 

le Cu'!ros forestales y repoblaciones ~~ "':"'0::'::~ac16 ""_ 

gana o terreno en los bosques espanofes las espe. hispanlca). cavila. (Cottus pardo (Ay1hya nyroca) 
!Olas esta gobJo). fraile (Blennius I'I.Ni8tl- va.ía (Oxiyra leuC0C81 ' d ICión Así 1$). Quebrantahueaol (GYI 

¡Mas ma era!&ª.. ~~i: ~:!.::~: 

_ "' ... ___ st9llatis). garcllla cangrejera (UTSUS alCros). lince i

MARIA ..ost; BAARERQ lnd8nteS a (Aldeo/a raIlOides). clgQ."a (Lyn.>r pardina). buC8rc 
siglO. co· negra (CiconIa nigra). morito pra pyrenaica). gardl

LoS bosques espa.iioles han ~~d .(f'/eg8dJs f8IcneIAJs). tarro ca- Ibiza (Martes loina) 

.úl~o medio siglo. Incendi: o~e~no durBJ1te el =~; ~:;~.~~a:~~~f.,!eW:':~~~ ~h~~~~ r~~~~~c:zu,:, 
mdiscriminadas han tenido b~e:~~ :!~1!~~___ Iencia nen8 8fl9Ust;rostn_· _ por_ _ nopl618 ~SCUluS). _--I.(Vlé9_ _ ___ _ _ ___ _ s) . _ _ rón_ ______ 

http:I'I.Ni8tl-va.�a


___ 

~o 3 de marzo de 1996 

1

\parece un 
·Dioscórides' 
con notas de 
Miguel Servet 

MIKEL MUEZ. P....... 

Un DioscórideJ. libro de 
medicina impreso en l S46, 
y con anotaciones manus
critas del médico Yteólogo. 
espaftol Miguel Servct, ha 
sido hallado en la ~ 
quia de l. localidad nava· 
rra de Sesma. El hallazgo 
ha ,ido dado a conoc:er ppr 
su descubridor, el pedi.tra 
Francisco Javier Goozá
tez.. quien ha destacado el 
valor de la pieu. ya que 
sólo existen lres ejemplares 
de esta obra eo todo el 
mUDdo. 

Uno de ellos en el Reino 
Unido, otrO en la abadia 
francesa de CarpentraS Yel 
ahora hallado en Navarra, 

' que ademas de ser el pri
merO que salió de la im
prenta en Lyon (Francia), 
contiene 271 notas mar¡i
nales y 20 anotaciones ma
nuscritas de Servet. quc
mado vivo cerca de GiBe
bra en el año 1553 por acu
saciones de bereje. Miguel ( 
Servel descubrió la circula
ción pulmonar de 'a 
sangre.

El DwscóriJu ticoe 720 
páginas escritaS en lado Y 
griego y lranac;ribe coooci
mientOl médioos de la tpo
ca grecorromana. a los que 
se iban añadiendo nuevas 
e~periencias. Su baUazaO 
tuvO lugar el S de enero de 
1995. cuando FrancilC:o 
Javier González buscaba 
materiales en un tUco de 
las de~ de la pa~ 
rroquia de SesrU. el pue
blo de su familia, para uua 
conferencia. DcIck ese IDO" 
mento ha inve.tipdo la 
vida y obra det uólo¡o y 
m6dico esplAol. 
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PREnsA 
Adiós aesos árboles ae. munao¡ 

MM) 

Lo. cllperl~~ "delExpertos de la ONU advierten :BRA.- Para pre WWF ideRllflc..a, 
,r la diversidad 
gica de la TICITII 
caario c:onvenir 
nu proaegidu o 
.ea naturales al 
• el JO por cíen
1m bosques eoolópc:ameole 
enl.livos de aquf al afio 
según el Fondo Mundial 

I Naluraleza (WWF). 
. bay altern.liva. Si los 
hos no loman medidas 
IS para frenar la deforestll
IS bosques habrtn desapa_ 
le la taz del plaacca en el 
-. subrayó el jefe del pro
: boIqUCI de esa orpni
ologista, Jean-P.u1 Jean. 
Iforma Efe. 
I de IOCIOrro lanzado por 
en f.vor de 101 boIqua 
on el CIOmienzo ayer ca 
:le la 11 ReuDión del 
~rgubemamental dre 
e la Comisión para el 
sostenido, órpno CR:8
~ p<?r el Conaejo Eoo
~laI de la ONU (ECO

tos del WWF, el pla
Ibieno por UROS 3.000 
\ bectáreas de boIque, 

se destruyen 4.5 
eaireas, de lu que 
o zonas cubienas de~, que b'sicamcnte'n las facilitada por

IDdial para la A1ime¡¡. 
uicultura (FAO) par¡ 
180-90, revelaD 
1.esf0restad6n ea L la meare hll.lnana, en 8rqUCliEn .u llIodeIto a~a_IO
! lejos de combatirl pos lDal OOnoQdOl, en a~de Rlo de Jaaciro, el teólogo Dea CODlo el antcoPGcenlrUunos 46 pa&ea. braailea10 Leonardo Botr, de'ampeones ele la d DIo, era OOlJClepci6n qUC POne5S dos, con~1'IÓ laCJamen_
f8\II&II Jamaica. I 

lestruc:ción aDual 

brasilefto se de *acre el Pilllro de visea de hoy, 
liCUe muy POCO . el profunda_ 
en el tcma de ... :-\~ "3~i# IbaJÍc IDtiecoló.p!1t0Dla; tras c:ali
fic:at a Juan Pa
blo 11 COmo Un 
"1JaaeIO",pre('1e
re apuntar su. 
baterlas Iracia 

101 eco'oginas 
CUropeo,. COn IU 
perspectiva de 
"Ple3ervar la na. 
turaleza y crear 
graode. reser. 
v.." pero dejan. 
do fuera al ser 

le COn EL p....ls 'obre cl.ur
IÍDlicqlo de l1li1 "CObCiencia 
Plaoetlria" y e' alumbra_ 
llIieDto de Una ".ociedad 
DllIDdial", temas de IU OUCvo 
libro, Ecololla. pilo • los 
pob,u, Pito -la 1'krra. quc 
YI c:i~u'a en Brasil y Ieri pu
blicado en c.Pafta en llIaao.

E' pen'ldor ae,úu la QJ)resiÓq bIbfíC. que. 

que en 44 años pueden 
desaparecer los bosques 

.5,3 por ácOlo, ~adelb (3,39&), 
PakisttD (2,9%), Tlillandia (2,9%), 
Cosla Rica (2,6%). Repóblica 
Dominicana (2,.59&) Paraguay 
(2,4%), El SaMdor (2,19&), HOD
duru (1,9%), Maluia (1-,8%) Y 
M&ioo (1.2%). 
r- 

Nueva dinámica 
forestal 

Las regiones del sur de I.a .Uaióo Europea, que partí- ameD;Ua sename 

. en el PfOJp'am. de sel- por Clcnto. J WWF eac.s cifras'='- """,,,,,,,,,.-h- ............. ..... DO _
:....~ ..~~ ~'":"~~: 

LEONAAoo BOFF • TEÓLOGO BRASILEÑO 'r:. 

"LosecolOgistas 
europeOS dejan fuera 

al hombre" 
IUC\RDO~ 

RIo.J~ 


aica". . :~._- - . ! . . 

l,,¡~~. ' , -' 

l:~/4 


al hombre en el ceotro del 
mllDdo de.iando la Dahlra.leza 
al'CDas al lnVicio del Ier hu
Dlaoo. Son ea~ 1DeD1a. 
lea qUe hao lido reforzadas 
pOr el jUd.o'~ri.ti_Dí.l.bo. 
~ YmulliplQOI, d~_ 
Dad la TJern. ialimidad a Jo. 
~ las a\'el y 'os pelees', 

PeroJapreo.. 
CUJlación OOn el 
DJcdjo IlDIbienre 
lo lleva mUcho 
mAs lejos. Botr 
observl qUe 1_ 
ameOaza am
bicotal ealá de. 


.iando claro qUC 

los .seres hllD:la

nos Comparti. 

mos una misma 
bisloria y un 
m;t:'?h"" _, 

además, eOlre olras

"cal deci6n m.)'O ....cprcoc::=, 101 
quc. mediterrineos 

Francia, España,
en. Grecia Y Tur
IIaJia, Amazoala, 
qufa, Y ~ se caJadadonde enlre 1960 y 1 ftn millo-

d .......,.;eroo llDOS 7V 
que ~ de boIque como 
Oes de i.odiaaiminada enfruto de la 18Ia 

l. n:JÍÓD. ·0 de la madera se 
-El CIOmeI'Q • .paI causa 

ha convertido en la pnDCI. en 
de ~rdidas de boIq~ 'k:nre
vida silvestre», des:, sobre el 
oaud, queuarrdrlr:!a boIques que 
estado a.el más imponanles 
se COoslderan . la de la CIOn
desde .el "':10~ vegelales, 
servaaón mo::d a m.ú del SSafirmó que ~ tria maderera 

I~ 

M: 

'.000 
~t6-
~ 

'final 
bace 

=nciu 
ayó el 
·ea del 
• las 

'... los 
.bern.· 
ONU. 

http:jUd.o'~ri.ti_D�.l.bo
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HOY MARTES," DE JULIO DE 1995 

Localizan un ejemplar extraño 

de viborera en Alburquerque 

• Es una forma anómala ymuy vistosa de la especie Echium Plantagineum 
FRANCISCO JOSE NEGRETE 
AlBUROUEROUE 

Una planta muy curiosa y bas
tante extraña ha sido encontrada 
en Alburquerque que, según el 
especialista José Cárceles y su pro
pia hija, la bióloga Esperanza Cár
celes, se trata del resultado de una 
mutación genttica de la Echium 
Plantagineum, cuyo nombre vul
gar es viborera. 

Este dato también ha sido con
tinnado por el doctor Pérez Chis
cano, especialista botánico de 
Adenex, quien, consultado por el 
diario HOY, asegura que, efectiva
mente, se trata de una fonna anó
mala de la viborera. . 

Se le conoce asi porque sus 
núculas flareC'!r! lI!'Ia c:!~c=.::. de 
víbora y: además, hace muchos 
ai'lcs se emplfó como remedio 
pOlra la mordedura de la víbora. 

También se la conoce, aunque 
no corresponde exactamem"! ,=on 
los nombres de chupamiel, aega
mula r oreja de mula_ 

Las características morfol~6icas 
de la planta encontrada ahora 
difieren totalmente de las que 
corresponden a los iJ,dMduos de 
su especie, comenta Jo'';'' Cárceles_ 

Normalmente, su . .¡:," tiene 
sólo cinco milímetró< de diáme
tro y esta tiene, en su Dase, cinco 
centímetros, pero después adquie
re hasta dos centímetros de espe
sor por 40 cemimetros de ancha. 

APROPIADA PARA JARDINES 
Sus nores están concentradas en 
una rima bastante extensa lo que 
le propordona un aspeocto exótico 
y llamativo que, de poder repro
dUdrse, tendrí3 un enonne éxito fl mismo recogerá sus semilla~. 
en jardinería. cuando estén maduras, y procura

Cárceles uplica que lo intere ra, entonces, engendrar una 
sante es tratar de reproducir la nutVa planta. 

Ejnnplar dI' Echium Plal/tllsil/twn 

planta par,), más adelante, con 
más tiempo, hacer un estudio y 
ver si ha c.unbiado su composi
dón interna, química, etcétera. 

8 



PREnsA 
EL PAís. miércoles 13 de diciembre de 1995 

FUTURO 
PALEOBOTÁNICA ~ MADERAS FÓSILES 

Aparece un bosque de hace 5.000 años 
sumergido en la costa de Cantabria 

MONICA SALOMONE. Madrid 
Hace quizá un año. en una pla
ya cántabra. alguien se fijó en 
unas maderas que sobresalian 
de la arena cuando la mllrea 
bajaba. Se lo oontó a un inge
niero: este. a una geóloga: ella. 
a otros c:olegas... Y a¡;i, gracias 
al boca a boca, se delcubrió un 
iluténtico bosque fósil: un cen
tenar de tronoos que guardan 
bajo el agua un arsenal de in
form ación sobre el clima. la 
fauna y el paisaje de hace 5.000 
años. La descirrará un grupo 
español que estudia maderas 
muy antiguas no carbonizadas. 
un tipo de resto aún poco po
pular entre los paleobotánicos, 
pero que promete llegar a serlo 
tanto oomo el polen. 

Junto al bosque sumerlÍdo 
hay un acantilado con impre
siones - moldes-- de hojas de 
sauce y roble. de avellanas y be
llotas, y hasta de al~o que M no 
rec::uerda a ninguna estructura 
vegetal alguna", dice Fernando 
Manzaneque, miembro del 
equipo de la Escuela Superior 
de Ingenieros de Montes (Ma
drid). que todavía da vueltas a 
lu muestras recogidas el vera
no pasado y por eso no revela 
l. localización de esta play •. Ni 
de otras tres en la misma costa 
con teeretos parecidos. 

Los demás .trabajos de este 
grupo en toda Espalla 51 hablan 
ya acerca del paisaje ibérico en 
el pasado. uTenemos maderas 
cretáci<:u, de hace ISO millones 
de añe», pero nos interesa en 
especial el holoc:eno (10.000 
años) porque la vegetación esta 
más relacionada c:on la actual 
-la última glaciación. hace 
20.000 años. seleccionó las es
pecia hoy consideradas autóc
tona...... , y reneja el grado de 
actuación del hombre sobre el 
paisaje. Esto sirve. entre ouas 
eosu, para planificar la recom
posición de las cubiertaS vege
talcs", sellala Carlos Morla. 

zar. A limpie vista no le diatin
gucn de las actuales, así que 
para dar con un yacimiento 
-fundamcntalmence turberas 
donde el malerial se preserva 
bien por la f.lta de oxiFna
ción- hay que estar .1 tanto de 
lo que cuentan los guardas fo
restales o seguir el rastro de los 
buscadores de polen, los pajeo
botánicos con más datos. Los 
restos pueden ser de todos los 
tamaños, y no exigen sierra de 
diamante para el corte, como 
los troncos fe»ilizados. 

A la fase siguiente de la in
vestigación sólo acceden las 
muestras muy fUlhles: enviar a 
datar por carbono 14 un tTOnco 
de anteayer supone tirar Wlas 
35.000 pesetas. Y una vez esta
b)ecida la edad se sacan de la 
madera cortes muy finos -de 
micras-. hechos de tal forma 
que muestren lodas las caras 

restos, sin embu¡o, se comple
mentan. EI ·polen. que por su 
abundancia eD los distiDtos es
tratos geoló¡icoa apona infor
mación más amplia y secuen
cial en el tiempo, ~vela cómo 
Iu herbáceas fueron pnandó 
terreno a los .... boles con la lIe
pda de la agricultura, oque lu 
hayas llevan cinco milenios el
pandiéndose. "No se puede 

. pintar un paisaje así con restos 
no microscopicos", explica 
Morla, "pero ellos añaden el 
detalle". Una precisión funda
mental cUando distintas espe
cies de una misma familia viven 
en climas diferentes o albergan 
una fauna particular. 

. 
EvoludoD del cUma 
No obstante, 105 expertos con
sideran que la cualidíad esp«i
fica de las maderas rrente al po. 

como la evolución del clima du
rante la vida del 'rbol", dice el 
iilJCDiero e historiador Luis Ja
vier Sánc:hez. Pero los dendo
crinologos, aunque analizan ya 
los anillos de maderas muy an
tiguas. aún no han abordado de 
forma sistemática los de made
ras fósiles ni subfósiles. 

Su trabajo vendria muy bien 
también a los arqueólogos, 
cada vez más interesados. se
gún Sánchez.. en conocer el me
dio en que vivia el hombre. MEI 
bosque no lo crea el hombre, 
pero condiciona su vida e im
plica un clima y una rauna con
cretos, tal vez incluso determi
nadas relaciones de intercam
bio". 

El motivo de que apenas se 
recurra todavía a esle tipo de 
restos ......,ni en España ni rue
ra- es para eSle expeno sólo la 
falla de dirusión. MHay muchas 

posibles de las células. y se ob len y los demás macrorrestos maderas procedentes de eJ.C8
'PiDus pinaster' 
En la docena de yacimientos de 
este periodo encontrados hasta 
ahora hay npecies como abe

servan al microscopio. 
Así. casi siempre 'se llega a 

determinar la especie. algo im· 
posible con el polen. Ambos 

(frutos, impresiones y carbo· 
nes) está aún por explotar. "En 
los anillos de crecimiento se ¡n
chiva información tan valiosa 

vaciones que los arqueólogos 
las ltuardlln. aunque no tengan 
valor cultural, por si acaso con
tienen información", 



Desde 1993 se actuó sobre 100.000 hectáreas 

La. sequía frenó el 

plan de forestación 


VIOAL MAr~ 

Durante los dos primeros años 
de aplicación del plan quinque· 
nal. al puado mes de noviembre, 
se ha rcaJiudo la forestación de 
100.000 hectáreas, con unas IUb
venciones totales superiores a los 
22.000 millones de pesetas. De 
esta cantidad. 15.700 millones 
han sido subvenciones comuni
tarias. mientras el Ministerio de 
AJricultura aponó 2.600 millo
nes y las comunidades autóno
mas 3.850 millones de pesetas. 
En la mi.ma fecha. el sector 
a,rario habia preseDtado ade· 
mis peticioaes para forestar 
otra. 400.000 hectireas, de las 
tuales han sido aprobadas solici· 
tudcs por 250.000 
hcctircas. 

Este phan de forestación para 
un millÓD de hectáreas lupooe la 
po5ibilidad de aa:eder a 295.000 
millones de pesetas de subven· 
ción, de los que el 7S-/. corra
ponden a fondos comunitarios 
en lu zonal deprimidas y el .w~ 
para ell'Cllo de las rqiones. Con 
un horizoDte para las actuacio
nes huta el año 2007. el volumen 
de las subVCMÍones se c:aJc:ula en 
mál de 600.000 miUooes de pese
tal. Un se¡uodo impacto de la 
política de forestación era la .. 
neración de empleo en el medio 
rural. con 4.5 millones de joma
les en Andalucía. tres millones en 
Castilla y León. 2.3 millones en 
Callma·La Mancba. dos millo· 
nes en Extremadura y otrOI dos 

millonea de joma. 
les en Galiáa. 

ESIa cifra. con El plan Frente a catas 
siderada como po. previsiones. Klun 
sitiva en fuentes de quinquenal de los datos maneja. 
la Administración dos por la Admi· 
a la vista de que se nistración. al pasa·1993 
ha lopado en me do mes de novicm- .contemplabadio de una arave si· bre se habia actua· 
tuación de sequia. do sobre las primeactuar sobre 
se baila, sin embar· ru 100.000 hectá· 
'o, muy lejos del un millón de reas. En medios del 
millón de hcctáreas Ministerio de Api
que se presentaba hectáreas cultura no se consi· 

Programa de ayudas para lamentar inversiones forestales e 

AndModI.... 
AmanIs..... 
C-,. 

~ "~·--~ I~~~' ·~I 

GIICiI ...... 
~...'~~~~~--...~ 
ullloja 

Ecco-WoOi4 

negros c( 

PJ
• 
mver~ 

para 1 
llAMÓN ZÚAIOA 

Invertir en bosques de 
DCgrOS para prantizarsc
'!IÓrentable y SCJUra UI 
SI n puede parecer un cl 
mal JUsto ante la ineerl;1 
sobre la solvencia de la 
d~d Social más allá del añ 
Sm e~bargo. ésta es la ro 
finanCiera que propoDe 
-WOod: "Además de COn 
un b~n negocio y sin ríe: 
tllmblen una forma de 1 
~n~ra la ~forcsllción que 

PBaDCtaI • ucJUra esta ende rcc Ona: 
~te innovador sistema 

versión en el cultivo de bo 
J!roduc:to~ de maderas n 
llene su.ongen ea Holaoda 
ele, $Cpn Ea:o.WOod $C b~ 
:ftido cerca de SO.OÓO miU 

_ PClCtas en los últimos e 
anos. "NOSotros lo bemos a, 
tado al mercado espa' 
~ los Paises Bajos se~~i:; 
Inversores que disponpn de 

no lIenr I cabo el mantenimien· ~erreno propio, además de 
to de estos terrenos por los que le ucne.de~bolso ec:onÓmicc 
hin cobrado subvenciones. que limitaba mUcho nuel 

mercado en España. Por o 
b '.1 . el Ministerio de AIri· :~~' .~!~o ,est' diseñ,cuhura publicO un real decreto 

como objetivo a 
cumplir entre los años 1993 y 
1997. Al mar,en de la scquia . 
con el fín de potenciar el prosra
ma, la Administración tiene en 
avanzada una modifrc:ación de la 
normativa actual para aumentar 
los niveles de coropensaciones 
para potenciar este tipo de ac· 
tuaciones. 

La forestación, junto con lit 
poUta medioambiental y el cese 
o la jubilación anticipada. cons
tituyen medidas complementa· 
ria. para el sector agrario pues
IU en marcha en 1993 por la UE 
tras la aprobación por Bruselas 
en 1992 de la reforma de la Polí
tica A¡ricola Común para alSU' 
nas de las producciones más siS' 
niliativas. En lineas aencralcs. 
este conjunto de medidas com· 
plementarias a la actividad tradi· 
cional del sector agrario o el pro· 
pio cese anticipado, no han fun
cionado como se esperaba en 
medios comunitarios. Ni se han 
jubilado antes de los 6S al\os los 
alVicultores que se preveia por la 
Administración ni se han repo· 
blado In hectáreas previSlas. 

.............. en un primer 
momento 101 olanes del Minisle· 

dera un fracaso al· 
eanlar solamente este nUmero de 
hectáreas por considerar que le 
ha tenido enfrente el grave pro- 
blcma de la sequía. En al,unos 
casos. como eD AraJÓn. K ha
bria chocado también con el freo 
no presupueslario impuesto por 
la propia comunidad autónoma. 
La Administración estima que se 
ha producido una respuesta im
ponante al estar en marcha ex
pedientes por otru 400.000 hec:
tárcu, lo que supondria lIe,ar al 
50% del ambicioso objetivo en 
tres años. 

El Ministerio de Agricultura y 
las comwúdldes autónomas es
tabaD especialmente interesadas 
en que la forestación o reforesta
ción le hiciera no sobre especies 
de crecimiento rápido que supo
ne su tala en un periodo de alsu· 
nos al105, sino sobre esPecies de 
crecimiento lento que prantiun 
su mantenimiento en cl futuro. 
En este scntido. la Administra· 
ción destaca el dominio de plan· 
taciunea de encinas, alcorno
ques, robles y otras variedades 
frondoslS. mientras los pinos 
ocupan el 20% de lu superficies 
forestadas o reforestadas. 

L. política de forestación 
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Negoc1os113 --LpRtnS.4
EL PAls. miércoles 20 de diciembre de 1995 

FUTURO 

SILVICULTURA ~ REPOBLACiÓN FORESTAL 

PABLO FRANCESCUTTI. M.... mas de ilbono p;aril unil plan' .. 

La rUIeLII bUic:a p.,a consquir CODl:rc:liI, ¡¡ntes de disponer IU
La fertirrigación,árboles manos (los bonsai) es cullivo. 

bien conocida: se admínistnan a I::Slilblccida asi 101 dosifiCil' 

la planla nutrientes' yagua en ción Rquerida, se: introduce en 

Infimas raciones, suficientcs un prOlrama inforrn¡jtico que
una técnica para
para que se: mantc:np viva, na· ~l;ulari el apararaje compuesto 

Ic:ntiZllndo al mlnimo su ritmo por los ordenadores. los dosifi· 

de crecimiento; y al cabo de c:adores de feniliunte. el Cilbe· 

unos cuantos ailos se: .ieDe: un ZólI de rie¡o y el sislerJl¡l de lube·
la reforestación veloz 
árbol en miniatura. Ahona bien. rias ck pláslico que alimenta por 
de invenirse: la pau 10leo a bis planeas ..I El pro,rama, que se:bUdeesla ~mwk, r'--~~--~~~------------~>~;~~ .,7?~i~~ 

!COn.lrola cada sema· 
na, estipula la c:anlj· 
dad de feniliZllnte. el 

~deJ996-------1 liempo Y la fn:c:uen· 
cia de riego. En ~I ilsi· 
mismo constan los 
datos relalivoll a la

fpropone comprar nogaJés humedad del suelo y 
la luz ambRnt¡¡l. in· 

)mo garantía de ahorro dicador del nivel de 
fotosínlesis (8 mís 
luz, bay que ech .. r 
m¡js agua y más nu· 
trientes: iI meno~ luz. 
viceversitl). Todo ill 
servicio de una mela 
oc:nual: dar a IlA plan· 

lanes de 
,ión forestal til lo que n~'C<!Sila dia 

a dí ... 
La cOOlparaCI\'m 

elln el':lIltivo.J~ b..1Il

sai. tOlalmente arle· 

sanal. conlrasta.:1 .:a· 

rácler h:cn()lógico· 

inlensivo ..le la rer'i · 


ejemplar y cualquier otro pero rrigación . No obs· 

cance que pueda sufrir. lanle. Cadahí:. ase· 


.a jubilación 

aOlales gura que. aunqu.: "la de: for. "'sún nplQ """"" n. .. ;,.J. ~• 
la peno puede calcular con exactitud la '. --. inrr"~'Slrt.K:tur;¡, es CO$I05a. 1.. in· 


lisie de: renlabilidad anual del capila' n'ZFgR"T'R~ . . versiún re~ulla muy renlable 

porque los arboles no crecen R. __ pUt'SIO quo: .Jula much"s años".Jumbre 
guJannenle. sino que alcalUan su Ba~'" ('00 Inuy ....c....' ,.......'n"ISeguri. 
máximo valor entre los 20 y los para alender la maquinaria.02000. 25 años, que es cuando se Ialan Pald IOdl»lO$ cuhjvos valen 105

>rmula de forma selectiva. MPero n , ase. misn\o$ nUlrienll.'S. en distintas 
&:eo· pra. "se PUede considcnar COmo canlldades y ~Iacium:s del año . •stituir término medio un benefICio su. La f.losolid .Jietélica. por así de· 

;10, es perior al 12"/0 anual en el peor de: cirio. que inspira a la fenirnl!auchar los casos". De too.. maneras, ción c:s la de "00 d..r a la planta'sufre prosigue, "los tílulos de propie. de c,.mer por c ••mer. sino ofre· 
IJ)faI 

dad de los árboles soa enajena. C<!IJ.: una "limenlación e'lllili· 
bies. obleniéndose l1 rentabili. br..".'''.\te in· dad en base al tiempo que el titu. !que¡ 
lar haya mantenido los derechos : obles de tila". Anillo Verde 

don· 
Ectco-WOOd ha optado por el La Ii:rtirrigacióo aplk,¡dll •• lan in. 

cultivo de nogales negros (JIl' r.:r"r~~tación len.Jr¡j su Plucbaanes ,Iturs nígrQ). una de las maderas de fucgo en d Anillo Verde de-ineo 
mt. apreciadas en el mercado w Madrid. E~te pro)'~,· to J( ladap y
que: liene el valor añadido de que e/\M. )'., en lIlan:ha. prc\é la'que es prácticamente re,iltente al pl.lI1lac:ion de 12 millones de .Ir· I loa fUCIO trlnscurridos los lres pri. hules eo ~ I.lMlO hectarcas de, un 
meros IIi\OS de vida", pero en un sudu 110 urbaniLdbic de los mu· un futuro prevé cuJlivar olru espe. nicipio>s de la autonomia madli·',lo 

Iro 
cies de: maderas preciosas. leña. bs primeras plantas cuhi· 

Ante las gnandes eJlpecLillivas CedIIIIe ....... el lMtodo • ~ 1ft wnIIfH, _.. vadas con fenirrigación 51: Iras·Ira 
de negocio que ofrece la si,~!cul."Ir.. _ _ •dn ..1oftdD. AIIefo, .........16-........ - .... ~',"''''C ...~;i.n~~~~';": 'tr...... 
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\IIENB. DE FURERO DE ,.EL. MUNDO 11 

MAI)RID 
al temporal de nieve yviento ha tirado más 
je .40.000 árboles en montes de la región 
Una g1ÚIl se desplomó sobre un bar de El Escorial por culpa del viento 

'ADIUD.- Un Infom~ de la 
,¡encia de Medio Ambiente de 
I Comunidad de Madrid cal
ula .. a lÚa de 40.000 el número 
le 
!e 
'o El fiscal ac d 
lo usa e vanos delitoS a Esperanza' Agu' _ : plaps que IUpoDC. 

:! ,La Audi~ncia estima la q¿~;'i;;;eia ~= 
tala de ,arboles para un campo de 011 '(_.~_2) 

El alcalde dice que se quitaron del Club de r ' ~ 
L-ampo «sunples matoJo~ 

B.ilIIUIIOO 

lizados en zonu de AOOCIO posi
b1e. Hay pudc:s :r.onu donac 
aún no se puede entrar por la 
cantidad de nieve acumulada y 
el mal callclo de las pisla y 
caminos foreslalea. 

F la ",imarión "mpoco se 

-. ' "1 arb6recJ1 caldol por 

tO$ selvioolu y de podas de 
regeneJKi6n dunote lo. últi
Il1O$ años, los periodol de scqula 
p.decidos y el encban::amiento 
• que esÜJI somelidol lo. IUeIol 
por las granda prcápitaciones 
IOn a!¡unas de la cauau. 

o Q"e =pIicag eL naaoo y limpieza de la madera 

~:::;aY cIJo era preceptJvo, a lA. 

su ~-: Sólo se ha r 
lió despu ecUperado un 4()O/o de las fre 
le de,ra, . 

..la 
UtflilL
Mlnzanr 

en una e 


LaAu 

OS árboles de RI

den las 

~S~'DO sobreviviero 
quemdl O, 
para res Las . . 

debiendo cuta:b;as publtc:as que se eje

la fiarw Madrid n el casco urbano de 

prestar .'yoria ~~encuenlran, la ma 
sables C! YCOes. COn árboles 

Asimi que rSlo~bQ" a las tareas de 
den las constrUCCión. El Ayuntamie I 
que 0C1 es el ~ncarpdo de recupera n o 
del agUo los e~mplares. Cada vez res
Olro ca: las gruas remueven I . que 
deraeiór I~ Coneejalía de M~~~:~'es, 

El alcblente promete que ha • fi~
se IDOItI"O su trasl d ra e CCII
decisión '>er • !' a olro JUlar. _ o la operaCIÓn ea . 

talaron '" no ue,ura , a~..da 

zona destiJ a . superyavencia. 

Por su pane. Ja conoejaJa . 
lisla ~ Tutor. que praenl6:'~
denunc:1I pcw Cl(0I becboa el pua_ 
do mes de abril, díjo a,er que se 
l!"I ta del 4Ifftayor atentado oome. 
tido conlra la Casa de Campo en 

~~a::!~~?~!.:}~~_~a pcd~ 

CAntidad de nieve .obre las 
ramas, '1 el ~nlO oriP
DMIo por la tuerta rw:bu de 
viento. 

La Asenei. de Medio 
Ambiente con.idera que e. 
.-ario proceder a la elimt-

Así SUCedió COn 14 impone 
cedros y .'0 grandel chOpo!m.C:l plalanos siluados en 
pu .'ca Dominicana: el A, 
tamlento prometió en . 
: 1993 Irasplanlar/os aa~ 
bleque su lamaño hacl~ iml' 
Olra".:I:~nlasen el viaj 

El área de Medio A b' 
del Aru~ta~nlo ma~~ 
~bla IOdlCllllVl que señala, Irf'lo.· que 1 .. frOndosas . 

ue.folias o perennes con 

~ 


dé 
fn 

La pro
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mover' 
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--CIME""' •••I VIII' ~ J:-Ia.! r·,IJo","
lkuI~ tQSl.lltOS h VI."Arboles -.,¡,Jo 8() 000 aJJ 

frente a obras ~·,:::::.,.s..~.~ Podas 
• 00. blaQ la, la CIIpitaJ • h6O: Uo lrIQ


Eemplares nPn ~ lIra~: !'~~"CllUe.1..0, CJUe leo de c:O 
lIl) e.ier,¡
' ",uenQs y frondosas O(o~'·).'u~ en. <Pur._ b Ni ';qu·'-· - "-r fiel Pe; hoJa cad ,- ca fIJ'1rrno Q 210_000u Pan eeb•• e ,er• loft -

Uca resISten los vi ' de ~ la, ~1er!I~ .. qte . ce.. ~ l. ~Poc,.Pe""iciotc. 
l('!a..... J ajes, ~ lo. 000 árbolea de q,¡--no~ co,o/lo de en,.. .deeu ' 

~ ~~,. Iolic¡de CIIIJe (;Uo ft:rc;o ,
__e_t_ras..:.:.=J::a::d:::o-~d~e.!]o~E~~~' "'~. "EJ .10. '"b:1"F fe dej.-1d

l 

S e granE'" ~iuo::: de a::t de lo~ de ,-;.,rlCi.-l; :'rlJol de Ci:~ PliDc¡~
l.UdA " ..c CIUdad de lo. 2 o IIJJbie -Par. . r. ' e.PI" fJOdIr ':'" e, ..... : 

ENOUll"A 1\1.... 'U} . Dad 1oi'lrj o~ de .le e de PaIq SIOI' e"IJcQ-" 

... l'II6a reQcn~ POr la J A la hora de,.... re,~"'o Po:n,9.Ue 'a. tOa de,. la oroelllo,lIe$ " ;a,o R.OIlt::e 

:" de 'rboles Pira eje. 01 Arboles Ie"nepo .¡,~'4IbJe de ,:as! l.~ .re. Pod. en Cu nZa '6/0

IrdilfeJ. ~' 
a:!tr: ~ produjo. hace ~~ o ... hora. &De: lefvnct.. ,e(f¡~ "'1JI~or {re -- '" Per:!-z,.uput:r~;le l. 

11 ejempla~o¡sano re- ea el auevo ~Da.~ ubic:.dot . ~•• ,,:~ftre de .:e do ::,o'eSrit.. (ptQ de.l Vec;?"

• a .ur del dot de rieao r, ~bcn CUida. ,~. PUbI¡ - do. f'-~... _ r ... 

, equiJibrado de l. " . DOtrJ . 
. IQ 03 

Agentes forestales guiaron las tareas de repoblac16n de llJéf~ 
. ~J~ 

Sesenta jóvenes.plantan 50 chopos 
negros en la ribera del Manzanares 

. ..~ Soco"._lUAN FR"NC~ .. ~ ManIaaara "Eag repobIadón ea &an 1610 UD 

J6ya. ........... s.bat qatquIena eo .., lIIaabóIk« ayuda a ~ UDI CIOIIdIDda ~-------. --..tvo Y . ~ ecoIóp:a eab'e le» ~". COIIICIIIaN ayw 
Adela, miembro de la AIodM:I6n f3coIoPta demdosas que había en la plaza de Castilla ,del Delcma de la N.1UraJe:ra (Aedmat). 

:ntes forestales de la In. Nosotros blllC<lmos la di· 
:le Medio Ambiente venidad de eapeciel pira recu
es aconsejaron. perar roda la flora aut6ctonaepública Dominicana )Oblación le efectuó espailol.", comentÓ Dlaz. 

spaldas a l. praa del Para ~I, lu repoblaciones JOD 

le Santillau_ 1.(» .,  necesarias para combalir el fe

petos eraD SO ~hopos nÓmeno mundial del ~ambio 


PopullU "igraJ. espe climicico. MLII Rora impide el 

.ctona considerada erecto invernadero ,fenómeno 


:alet perirnelro de Ironco 'Uperior a ',bol de ribera (nece que aument. la tmlprralura). 


pese a las promesas 
;, 01- los 180 c:cnrímelrOl (et decir. ha humedad p.... crr por lo que l. reroreslación esde Mao.: el aobierno municipal
Ir- rsrr caso) o COn una allura IDII. s agentes de la AMA un vehículo••unque lenlo.del pP ~judicó la obra a un 

IUn· 10r I J6 mrlros no PUClkn 1ft" viln en el invernadero pilril R'Slab\ec::cr I.s ~ondicio~oqueaisiq~i~~)Slo lfUplanladu. del RQI y luelo los oro nn ambienulln oriainarías".la Pl'OIecc:ión deJ arbol.do. y de .. repobla~ones. .. Los araumento Diu.=sar Tambic!n rslán condena.. las frondosas que rodeablln d , y , .. alOciaaones ero Tras l. plantación. 101 eroOlÍ'" •morir. si una obra Jet di.".,ta monumenro de Calvo Solelo en 
r a IU ubicación, Ja, COb;frra. de . IOn de la poa. enri IOlisl1lS orpniuron una comila pfau de Castill •• relirada. 

~ue orpnium repobl .. - da campesue: MAdemh dersu dimensiones. En cualquier por ... obra" del lúnel, 1610 lui 
nCe cato, cad. ejemplar le ealudía " se I"menla Lu~. ayudar. l. recon.lrlXlCión de~vido vn 40'/.. Al Pirquelila. iodiYiduaJmenle. timol en conUI de la la nacuraleu. esla lareat son de Sanca Ana (FIIeOcarnI) le 
)Or Un rjemplo ,rave fue 'a co&op que J6Io planta un. burna elU:usa para juntarUnaron loe 40. 'Jamo. de flca~. COIJItnacción del PIllO subcerr6. lOna. Tao IÓJo una quiacena de y eucalipto.. Eslal dos nol. conoorr ¡ente 1 .,..lIr un 
ua neo de Alfoaso Xlll y Coruóo el de mámienlo. ripido dla ;tI aire libre". comencó Becjemplara le bao ldapc.do al 

¡ivan eon fina comercia- Itn. esrudiljlnte de 20 .60s.lluevo temao. ItMlliMe 4 y. 

,....~ 
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MADRID 	 A.le /65 

Barrios 

Ciudad Universitaria 
<&2 DIAlU016 IIIAIMIID 
Ju....... U.·~"'I'/'1b 


IU rechaza la alternativa municipal a 
,.. \"IA RAPIDA EN DEHESA DE LA VILLA

la vía rápida de la Dehesa de la Villa IU acusa al alcalde 
Urbanismo la considera necesaria para descongestionar el campus de "engañar" 

Madrid. A.lejandro G. Santos 
El Plan Especial de la Ciudad Universitaria preveia la neceUclad de ,..alizar una vla r.pida a los vecinos 
por la zona Norte del campus para descongfttlonano de ~co. Sin embargo. el trazado Recupera un proyecto desechado
diseftado por la Oficina Municipal del Plan Oane,.1 fue discutido por los vecinos. Ante las 
20.000 alegaclonea preHnt8da. en contre.la Oficina estudia un nuevo trazado que pasa para conslI'U.ir Wla carretera 
por le lona Sur de la ampllacl6n de la Deh.... ante lo qua IU no ..t' diapuesta a ceder. 

El 	equipo de go· padAs. alPInU u1nchens 
de la ClI~rra elvil. Dadeblerno de la casa de allI . Paco He~ se prr·

la Villa decidió hace n; se u-asLad6aY"' CIe$de el ",nUlN "m qut IIWI\It ca· 
unos meses termInar A''UnwnlenUlhlleael Par· Imlllnenlll se ha planlelClo 

quedelaDehtudela V.ua q\M sea neeesano WUI vt.I con el caos urbanis· 40ndesu panavm. f'l1Inc:IS· eI. ..w earacc.r1sucas en 
loco Que atenazaDa el en Hernra. denuncIO que nUl lomO. ~n IU. pO
desarrollo de la C,U' ",1 alcaIdeAIYI,,"d. l Man· nl~ndow de pen" el. .... ve

zano enlenca mpl\ar a los ClnOS-<lueseOPO"""alrra· daó unrversltaria. Para V«11lOl cM La 101\01". Eseos ..40 de cualqulT Vla-. -no 
ello, la OhC1Il8 Muruc" pr.sentaron 20000 a ltra . Ulzol\olnollayquetocarla-. 
pal para la revisiOo del clona al proyecto de con.. pu... . nsuopmlÓn. nlel ...· 

trull'UI\ol vlarap'daalnon. lomo n. sus canwte.......Plan General de Urba· de la CIIICIad Un",enllarla uin ...mecldas a nlnCllna 
nlsmo elaborO una que Úec:IMÚI al parque ). el presión de trallco. -Los U· 

Plan EsoeciaJ que oe· PP. en respueslll a sus que- mlleslllSlóricosde..Ie PIIT' 
jal.anunclóquuustltulala que se Itan reducido a IIJUI

terminaba lOS espa· kIta por WUlnueva aUema· m,nlJNexpreslonypor_ 
cios destinados a uva. -Es un cambio a ptoory es necesario OOns«rVar 10 
centros educallvos. un tnude -.-ura Paco pocoquequeda.e1P1"O)'K1o 

Herrera-. tI ~rinúa"'co
deportrvos. asi como nuevo proyecto H",...a acaba· 
a zonas lIerdes y so· :r~~j~~:~ SIN PLAN DE : =~ cio·culturales. 

contemplaron RESIDUOS "Este AJUnIll' Además, la OfiCina Inlcla lmenle y mien10 merte. 
del Plan diseM la que ellOS mis· 1M _ dIKn- un suspenso en 

construcciOo de d"~·· mos ."elllU· ".'ft q.e 101 Irft poUtica lD e. 
ron - __ .. la AIAIIl· dloamblenlal-. 

sos aparcamie, EI"rudlo ..... bIta - PP. PSOE. annnó el porta. 
para ente«8/' los I VIO del Plan (i(o. fU- ___..... voz de la coah· 

de vehículos Q n.ral II.obla ..· .. de la tnc---. clón. quien rr. 
bolado Ins al· dr V. ldolDlu ólD.. cordO 101 eon· 

d iario se caneenl IUnatlvas La 1In~ _ q... n,elos me. 
es transformar e! . u • • " .. ,a pr.. •• .Iea...... "n dloamblontales 
para la difusiOo I ende recuperar ........ on 01 Pleno que pnan tobre 


lleqUlpo de~ pua la __ el PP municipal. 
ello. el AY\.f'Itam b.erno. babIa de ... ...... de __ ,al'l como el 
allo número de ' JUEVES 'S J ~d~~e:s~~ ::=u~=ci':e.~:~~
Vlesan la Ciudc PP. dacio el allO ~ por . 1 PP. clnerad..ra dt
de la capotal. el eoslf medloam· pr.'eadla ¡Dllar a l Valdem lneó. 
CoruI\a, y planl blenlal y econ6- GobIerDo. __o mn. la anua. 

mico l/u. supO- _ ... doo _ "" dón d. ·dej. · la avenda de r n La para la 101\01 PIa. d. c.sUcIa d. c1on' en q... se
Oeigado, Que Este Iraudo RSU~a6Iido& ,neuenlra la 
de manera su 	 _'oo. __ .,..que ahora vuel· CasacleCampo)' 

. 	ve a escucharse ,. coatnldoo __ el Parc¡oeLlnal 
comlnurla en na.l r'IICIIam de la del Manu.narn. 
la intersección lalclllera.16n como "SI ti PP SICU(' 
de la ca1Ie "In,,· __ de lrII__ lobernando. 
ranle f'l'ancbco 111 por .....DocIOa6mI• • es\a c1u4ad lera 
Moreno con l........-....,. .... untnlnlterdeas. 
avenid. Como ~__laoahad'". faltomelquede
platense. SoIUn ..~ » 
el docwatIIlO de nas como la o.
"lUdio cII aJc.rullvas del beslcllla VWa.
proyecto. ntt Itnclrla un El equipo de IU ananeJó 
" lII\pac:to amblenl.ll .1eYa. su Intencl6n cII continuar 
do", úecundo sobre todo I lucllandoymovUIzando.La 
1a verew:lóndelpoarqu..Se oplnlonP<lbllcapuaquellCl 
vorlan afectados pinlnl .. lleve a cabo la COIlltnle. 
con tspedesd. basta 121M- cIóncillacarftIera.m lpO
ow cII almra por val... de JO a los vecl ...... que ya u.. 
lItIOS 130 Dl1IIona de pese- van vartos ..- an pie de 
lU;"deescasaonllla IJnpor· IUen'l COlIlla la_mi 
Ia.nA:II en CUlDUI a 11ncWa· EllO. lI.n convocad.. 
rielad 01\1..1de protICClón. pera el pr6xlmo domlncco 
""ro con un desw:adovalor u"," c:ampeAa de repobla 
CO II\CI enelave d. "parejo clónfo-wenlaDellesack 
m ltnlo. GClo y rec:no-. se- lavWa.cIondeplantar&nPI 
CIlnel lnfonn.. nos pll'lo_ Ademis••1 

En su recorrido por la mlerCGI•• celebrara.n su, 
rona del parque. que le ve- prop_c:arnava!esc:on ~ 
ri&convenlclaene&rftltra. man:hapor luonaclllaDe 
LacomlllvadelUllqólwlla Ilesa d. la Villa que tennl 
la zona conDClda como naracon lupanlClllarcele 
c.n-o cII ... lIaIas. donde bl'lCllon del 'entlerro de b 
aúnpuoden"-.lIIe'hoU!. sanll",,·. 

http:lucllandoymovUIzando.La
http:amblenl.ll
http:conslI'U.ir
http:contre.la


ECOLOGÍA El 
aceite usado 
alimenta )as 
calefacciones 
Madrld.-Cerca de 
150.000 toneladas de 
aceite usado en coches e 
industrias sevenden ile
galmente en España en 
el mercado negro, como 
combustible de calefac· 
ciones privadas e inci· 
neración industriaL Ex· 
pertoS en la materia de
nuncian que la sltua· 
ción es alarmante, dado 
que este combustible 
contiene residU06 ''noei· 
Y06 y peli¡roeos". En.. 

DPflíO lb 
'Z. ,.,..,..p.Lc ~b 

FRANCLA Deeide 
devolver los ~ 
barcos requisados ~ 
8 Gl'eenpeace 

r ~ Papeete._La JUsticia 
trancesa decidió ayer ll!s
tituir a la organizaCión 
ecoklrisra GreenPea~ Jos 

~ 

~ cuatro barcoS que le re
qUiSó en SePtiembre Pasa. 

do tras la camPaña deJ>ro.. 

testa COntra los ensayOS 
 ''0 
nucleares en el PacUlco " 
sur, El Proctuador de la . 0 Repliblica ha COhSiderado 

QUe "ya no JIan3ce ÚJetis te 
Pensable". AIp .$ 

c:::a 

DiAIl-!t> 16 
,,,,'" S 2 S .. 1 ..." 

PANORAMA 

INVEsTIGACIÓN 
Anticanceripno 
fluorescente para 
ver CÓmo Behía 

Un equipo de invesUllldo
res del CSIC ha desarro
llado un derivadoOuora. 
cente del f6rmaco anUo 
cancerlaeno Taxol que, 
además de su actividad 
biol6cica PIlnl detener el 
tumor, emite una lntellSll 
luminiscencia de color 
Verde que permite obeer. 
Var al microscopio su me
canfsmo de acción contra 
lascélulasmalipu 

ECOWGÍA 
Descubren nuevos 
Plapicidas 
naturales 

1n\'eStielldons de la UnJ•. 
venldad de Valencia ban 

desc:ubia1o nuevas aI_. 

nativas naturales 8 Jos in. 
8eCtlcidas ql1ÍllJ..icos. Entre 
ellas, antibonnonas Pre
SIentes en el crisantemo y 
en Jos bongos PenlcUllum 
que Impiden el desan-oÜO 
de los insectos, y un pro. 
dueto QlÚJlJico en el hueeo 
de aceituna que Profese la 
COSecha de las Ian&auas. 

DIARt C1 l' 

tq. F~PftEfIc ofqc¡, 

PANORAMA 

SEQUíA Proyecto 

español para 


. recuperar apas 
residuales 
Con un programa supe

rior a los 457 mUlones de 

pesetas. la Combl6n In· 

term.lnisterialde Ciencia 

y Tecnologia (CICYT) 

pone en marcha el pro. 

yacto 'Más agua' con el 

que se pretende colocar • 

España • la cabeza de la 

tecnologia intemacioDal 

y gracias al cual se podrt 

recuperar agua sin utlll· 

zar reactivos qu1m1cos, 


PREnsA 
Los premios Galenc, 

un ejempio ,Il-t;( 
( M~ ~...4Uunto ) 

Rol.md Mehl. miembro de la 
A'ild~mi.l Fran,~s.l JI.! Farmacia, 
instituyó hace 25 ai'los el premio' 
Galen\,) en su pais n.ltal. En 1970 
existía un premio Nobel de QuímiCO! 
u otro de !ltl~icina, ~¡'o ninguno 
'premiaba las aplicaciones dI! los 
avances en biocienci.ls, I!S decir, la 
puesta a punto de moléculas especi
ficas para el tratamiento de las 
enfermedades. C,on el tiempo I!I 
Galeno ha adquirido notoril!dad 
universal. hav I!diciones en siete 
países europeOs ~. CanaJ." En 1996 
se prevé la incorporación de 
Estados Unidos y Japón. El galar
dón tiene una dimensión intemacio
nal con los premiados de cada país 
v se ha convertido en la rruJvor dis-
linción mundial en m.ttéria de 
investigación lannacéutica. 

La edición espaAola del Galeno de 

1995 (ver foto del Jurado), patroci

nado por Tribuna M~iCO!. ha cecái

do sobre el paclita~el. una molécula 

de los lattoratC'lrlos Bristol-\1vers 

Squibb extr"id.l de la ~llrt~zi" dd 

tejo del PadfkC'l que re\·oludon.l ~I 

t'ratamiento del ~,i",:er dt: m.lm.l \' 

promete ím(X'rtant~ .l\'.,"'~ ~n ~I 

tratamiento de otros tum\lr~. J:-.IU) 

'esrect~ \'egetal~ ful:!nlR oln.l1ll.,J.\:. 

durante 30 oli\OS para que el p.,dita

.xel (TaxoJ) estu\·i.era a disposición 

de los eniennos de ct\ncer. . 


El premio Galeno po:tee tambi.!n 

una distinción a la inn~stigación rar

macológica. que en el presente MIl' 

ha recaído en el Grupo Ferrer Inter

nacional, compai\ía que tiene 962 

patentes propias y que por su inn~r

. sión en 1+-0 se sitúa entre las 12 pri
meras empresas ~pai\olas. 

Ambos caSClS So.ln ~mFlos p.u"Ji~

m.1tkos de 1\15 prOn6$ti.:l's de hl~ 

e:-.;pertos reunidos por EUrllm~J iú' 

Serach, ln\'estigc\dón si, lo primerll. 

~ro t1mbién diJnmjión y dh'er.;ifk.'

ción. El pac\ita!l.el no tendricl I.\s mi~ 

mas posibiliJó\des dI:! éxito si Bruot\ll

~Iyers Squibb no tuera l., s.?:\t.l ~llm

pañía mundi.,l. FerTet' e5 el ejempl\) de 


.una rnultin.lcion.ll t'Spal'lola con des

cubrimientos como el Sert.1COnazOI. un 

antifúngico que ha sido introducido 

en Alemania, ,. ,on dotilrizina, un 

.,ntimigraftll$\;. ~. \.\ ebrotiJin,l. un. 

antiukeroso. t.'U i.\~ \.h..' "pwb.Kiún 


I ; _ : I I ,. • , 

http:rnultin.lcion.ll
http:pac\ita!l.el
http:biocienci.ls
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fLas'hayasEl PSO.E, en contra de 
IJ La tala de 434 hayas es ( la tala de un hayedo , para el bosque, mientra 

El PP ha aprobado el pliego de condiciones para 

la subasta que llevará al corte de 434 ejemplares 


La tala de 434 hayas en 81 
monte MAcebal_Vizcan'a~ eler. , ~enpAeno~

Burloa I Dl6. - EI Grupo 11 DEJAR DE SER ejemplares adullos que ya Parque Natural de la Slern
Socialistaen el Ayuntamien· I 	 han cumplidosu tuncl6n de delaDemanda. ha reecdvado
lo de Pradoluengo ha Proles. ! EXCLUIDA suministro de &emUla pua en la localidad Wl8.poIémtdi
lado poda irttenclón del 	 que crezcan e;emplares nue-. . que, como advierte su alcal- . 
equipo de gobierno, del Pp. :1 	 vos"'. de. Juan Rodriguez. '"puede 

acabar muy mal". ~::=~r!pli~!~l~~~i~r. ! :;O':'J!:!'!h~=~ ci~:~:"~~:~~~ El equipo de gobierno' 
. palo 	 han presentado ante me dejó bien Claro qúe el ÍDWllclpal, del Partido Popu

SegUn una nota remitida la comislon de Medio principal problema estA en lar, quiere lacar con elta 
por el PSOE, el Grupo Popu· I Ambiente de laa Cor- I que 'las labores de apeo y entresaca unos 5 miIJooe8delaraoordóel16denoviembre I! tea una propuesta desembarque de los pies tala- pesetas. Aunque aiIaden quepasado solicitar a la Conse· l . para que Pndoluen- d08I1Obn! la regeneración ya nopersJguen ninIún no __ . 

jeriadeMedloAmbientede 1I !O deje ~e eatar Instalacla.comoconSecuen nómico. sino que tal actua
la Junta de CastUla y León la I ~ded.:c!: I ela delavanudo estado de clón foresta) pennttiri ~ 
subasta de 434 hayas, "rom· . IeJeria en materta de ~lalel~!rOllo. seria perJudl· rar el hayedo. pues loe ejem

plendo así una política de 1' infraestruct1lra. de El ¡,..-. t\ 1 e un plares elegidos són 108 mú 

años donde el consenso de 1 aaneamleDlo. SepD se a qu viejos e Impiden el crecí
lodos los grUpos políticos" I la propueal:--.:"; .I~, ¡1l~ ldemlIWltialm mientode losJ(Mnes. SU*, . 
permitió M no proceder a la 1¡ PSOE. P!:-" -~o\~6 :curren por el maclón esavalada porla ~ 
taladehayasdebidoalescaso " O· ~,A 1A'~'C'2.4 1 bosque es el sejeria de Medio AmbIenlede

numerodeejem~...... Ul'" len la zona de
~c·O' I \ la Junta. que en un informe.tosque"....... · 	 scasa como es
1.,. solicitado por el AyuntanUen
de 1 	 ..i llén recuerda toasegura gue la existencla 

mlei CO11 lengoseestA 
 de hayas Jóvenes y vtejas en 

un mismo bosque MnO es 
deseable desde el punto de~. "( 1 haCha. ~:= vtsta selvicola.,puestoque'el 
arbolado maduro haCUIIlpU. 
do ya la función para la que 

Justln ulC ,de Prado- se reservó" -el swn.InisIrode IEDUCIO NI 
= u1l ~~ 1·01les ~~~ 

semilla que permita la rege. 
neraclón del hayedo-, y con· 
seguido ello, '"noexlsterazón y no de el 

dlc\en be1l '. __ D 

de}AeOlO • a. 	 para demorar su aprovecha- bablan sir 
mielllO.:!... Tan sólo advierte do entre eE\ conse1:.r~de \a \lo\étn1~ 
que allalarias DO se daJ\e el 10Cialista

~.,: nte del1e o..ado\Uenb- reslo del arbolado. por haber.
AJllu1e asen ~ 	 Rodríguez af\rma quie esta tas de la no 

~ la opinión de la ma,yoria . Yesquehala dehay 
1 

ob\~- del pUeblo. '"deecoloelstasde el PSOEg t ....e\OS ~al~ UlOS y ~1equeoonoa!llel t\I)'tldo '. veces lub
Es.....- ved\üS' ~ 

p~~~ r~.a~tIJ& \J\S1l"l' 
Cts...~.J~~=-- ~tdrl\~·~y¡es· 

. B óe~c _dG ",de este Aaoc:U.CIÓH Ecou 
..le lAed\O _ntOS ~_\..... del ~~a';'te-

~ ro" 'FfSI\' ,.... il0UOS'.... ~e\ \).... -	 H 
E\ conse :ea~~.,er üónaraGral\3do. Junta el 	 ¿ ay

b\ente alU"'--: de P \0 de \a ~a\aS
~JaIll~a\a~~\28l' al1\~~~~UJ\c;U\· 	 en Prad(
e ue\aJunta _vaal"'"" en de-" ...·-CoanGS~~-;-~su 
~h3YII'~~óaóOl\ue..ya ~dena~~~ca'" · Bl ~ abundante basta hace pocos 

en pr1I4O. •et\os ~c\bn ti'IO~\a~ al ~ deJe en toda la Sierra de la nem.p.

sU09~9\i40 \a resel"'la· un3atn~. ~toe ~990. da y nonede la provincia. muestra 

ban ~al\ue~Ut~uc:c:\on curador ~Cluefll\\o~ hoy un notable deteenlO. latos bOl
~ ~tO~' ,a lUaS- tOl\ '01~~~\\A\L queso pricticamente inmunes a loe 

"tloS~era y ~a\s.~ ~~era~~ lncendJos. se encuentran con otro. 

de e\lc)'rell\'·':'::"""".... r.'~ ~ dOS ~ . ~ enemlp; las talu exceaivu,lu 


Cd\ lorl1\U\ad8 pO oeUtV~O \J\\ent6!!.r.a\J\~\O. ~ - lustltuciones por plnOl y pulOSIOll· 
I 

¡un~or soc\a1\:~\ab~ _ su.~{Ute,*::Q.\IIII las causas fUndamentales de la deN
cu~.Q.u\el\ óee\5\On" ~q IlU~~-=-w.la parlcl6n de los hayedos. 
G Ilue~~ encuen\a G~ ~~~~y Loalrandesaclareosenesto-baa·. 
9\te':,.,~"te"er ~b~?' UJ\aftO~:;"'\06~-~- ques pueden deJardentenclldala 
tO~ 'us\óndees ra\ en Ir<l' ••\lde~"'::"nO.I.~.. _.......___ .~_ •.•.• _ .. _'n~_"'·· -- •..•. 

n.,·~. .. ,\"U"'-' a., óoettfllV .•,.... 

16 




_--= ===:.:.::~:: -=-:7'":.:-:- : . DIMIOl6' 1 
Man.ea23 Euero 1996 ECOLOGIA LA JUNTA OLVIDA 

. ÁLAFAUNA 
AI .......n de '- polMa 
polItlca, loe P"IpoII ..lo
....'f ClllllMlWdoaJ.... 
bu dado '- raMo al Par

dividen a Pradoluengo 
:onsiderada pOr'el PPy Medio Ambiente como beneficiosa 
IS que el PSOE y los ecologistas aseguran que será su ruina 

, 

tido SocIa.UaIa ellAne..
dYaa pendCIr la tala de 1M 
434 bayu... PrMoIIMftI'O. 
Pan .Uoe,,,"',-o. baa 
alclotalMc»en La Deman
.a dar_l. c16cadu pera
dejar.IISo......_"po
blaelón ecoI61ic:alllenl. 
111M pob.... YlCM bcMqU" 
de...~aut6ctDna 
que. CODMrVaD ban .lcIo 
IObraplolacloe. budDdo
• tan 1610 el aprovecba
miento maderero y .In 
.....nm.una ......bUJdIId 
hact. la fa_ 'f flora qu. 
meUosbablla. 
Por"la razón, mlembne 
de la SodecIad EepaDoIa de 
OrnltolotPa (SEO) han en· 
Uc:ado IIllly duramente la 
poIfdc:a ...... de la Junta. 
ot.elonada por pensar en 
metrae c:ublc:ol de madera 
en Iqar de en blodlvenl
dad. Sólo aaí .. antlende 
que 1oe~1DM vIe
jo&, _loeele Pndoluen
10. eean a"le~tlc:amente 
tllladCM Iln valorar que" 
en ellol. en .ua huecos y 
rama•• donde .. concen
tran lal elpecl.. m•• 
Importantes. La SEO ba 
hecho eapec::lal hinc:aplé en 
una pequeña ave. el ..at.. 

~ ador DorteAo. una especie 
.~ da aalaaolón 

'---MII 
holO ~11Ioft~ 

-Las J.-._ ~ la 1-j[-<¡¡ 
~-.r1lSy la POlítica ~ 
DllllfI)en., Pllebbdela 

GUIM Para ~ogisfas 'f social~ los valiosos hayedos de Pradoluengo estan en ~iglO por tUpa ~)(noJ:::"li-~~dea.... -. 

;1011 de tiesto que ártloIea.8inquenadiepujase quedan. y rectlficar el de 
11IIber",lndUyen- porellos. . t .10&.PorftO, en I\UeStt'O 
.toe últimos alos -EI}D1a\'OZsocialiita, José prorrama electpral hemos 
.. alosquecritlca Lul5 de MJguel. reCoJlOC(! : cUchodeildeenlDDg!squeno 
.hecho-ec.oIogIs- eomq cierto este qlUmo oonaríamosnllmllmú,yen 
Jebe ala mMaoa" punto, perodestacl'lue a pBI". loe últlmoa cincoÜOI todas 
ace611ño1. CU8n(. llr dluntoncet ."nos CÜJDOI' las ftIenaa poIidt.al ballesta
obern8ba. por dos ' cuenta que era'iD error cer-~ dodeacuenIoconella Iodu· 
astó estos mismos lar lu pocaa ~ que nOl ,o pnfertmoe pedir W1 eré

. . t· . 

ICI~A AEDENAT 

-edos 
,luengo? 

lorma coDICientemente riplda, tt.bJ 
do ala I¡norancla y oodlck da atp. 
DU parIOMI que aob1enl.aD kit ~ 
AJunlaJlllentoe correspoM!eara . 
Es... actltudel. muy ldoe de d.....· 
ncer Il8en estando presentes,lapl· 
dudo la be"ncia recibida, eaqu1!. 
.ando ID poco que les Queda con 
aulorlucl6n de tknlc:os \n~pacea 

""/r' ,,..rnl_...r. 

trayectoria Que nueetras I'ron4osas 
: vienlln IU&tendo. Han pasado ele- .
OCllpar un 80 J)OI' elento en la Edad· 
Media a un 21 por ciento en la actua· 
Udad. 
En ..ti! ocul6n .. el hayedo del 
monte MAcebal·Vlscarra- en Prado-. 
IUIIIDIO .1que cor~ serlo pell¡ro.l1 
A)I1mtamlento b.I decIdJ4o.. taJa de 
434 bayu. YCOIIIO en ocuioa8t . 
recienles. ele eeeuo pom por tU , 
extremada JUYeDrucI. en un ~ . 
evldentemate IOb"XIIlolado que- . 
mu-tra IIIIIU 0DIl mulUtud de 
pequel\oa brota. donde ....c:tuUie 
t6c:n.1cU de taJa Yamande made
~ c:oia lMÍIulnaria I*ada o ..mlll 
...calklnarlan de nuno daAoI 
~-~.... 

~f)OIJtJca~~-~*~~
1anfe,~~~YdelllCtual.~~no... 
hasrala!¡;;;;;~Y~~ha ....~-
~.~Io'lUehAd;'"ICI&S~OO_ 
=::-,,-::~~~:;=::::e~
deAhuO.-\rn~~~IaEalade':-
JIUeIlIo, alnque.. P:re! ~ IOIktCldl. b ~ 
~Yenlaa ~.~"m.w.-_~
::-'&n~dea:.r....~en ...Q;;;""
~delat..,;..:.;~Ia~~~ ... 
~~Qlrno-..ade.~JIar,q • 
~Yend Jto...._~PIra~~ela.unfO:::
.--..u1al~¡~fO~ ~"enla la! 
...".ddlllfta...._.:""'..~ 
b6en..,que~JIQIj~ el -ha J?UesfOde 
~Y~ Ioquel!llun~~
;:-flJlllJIa,_. .lIParO(n¡ ~uehUlban~' 
Qrt8IA.o..t-~de~N~.bJ..-inc~~ me. daCj;eouQíUes PlrUnar.I.::;:~q -que

te q~QlrnofodO-""IQId.Coo ue~las 
"'-~lIIl11!n!ny-:V1\Q,Ioe~PIld&. 

~PlnlJos~:::':i.~IIJkl8t:'" 
...~~-~~=:~
edId.,q -::'~eI~t..:""--..(-.-., ..... 

~~qUec"'''ii;aoenlOy..~.....QUeho 


::::'tado::::-.ila~~C.;: 
~ ~PInI"''!I8IJ!IllIII!tIftn..~''~
.Jas~IU";::dlst&í_--. noeu... 
Im.--.. .. de la llahlnlia- _ ~!f!!ll.~~~ 
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exclusivamente selvicolas para COR
vertirse en'un simple re~«on6-
mico; Consideramos inadmlSible. que 

CnL05 PALMA BUCI!NILU. 

Las hayas de Burgos (1) la Junta'de castilla y León autorl~ 

ttladuras ......a de 434 Svü:carra~:eJmonteA.ceb~:as admisibles _ :go y JI) 
jmás qUe una%~~~uengo no es s~bJeUvlsrn; :~:tuto del 
OS desPt'oPÓSi ü'ltaclón de e eto rea.! pero leo qUe de su 


auto.:izando. e::: q,U~se Siguen '0 recorniendanq!:~ a Pesar de 

segUIr l"ru>H..-,__ e éUladido d .r..n este mIS .. umrnizar. 
Jnisma io¡:;;:adose de la e apUnta que;n° lllforme, se . 

decir, des~e Siempre es Prestados Poos serVicios 

plantones y la do los' llladuras ha;¡ estas haYas 

aCOmpatia a es:egetaCJón que que ra han a~~o. debido a 


A?~~~). ~~!:~~¡C0mo :::~~U.ficJentesOp~ la 

tra~os~OPor la acción de I insólito deJon del rOdal, hecho 

Y.Poi' la a=:leCfiVoS de ap:' engloba den~Se.tvJCJO que se 

desem~Qe :al'!. de Pistas de ~!_Medio AJJlbie~tla Consejería

reconocidOs Por ",nOs qUe son ItClSta CUalquier .r!:,ya qUe
.lllfbrme d I Propio enUende q -ano 
del Medio Ñ:.a,.,~~lón Thrcera maduro no ~~ el,.,arboladoq_. d -_ilI. ~ $emUlas o Un ban 
Unpa n o~es quitar cabJjar. ál~lno que SIrve ca de 

.. rtanclaycalifiCándolo.'! ti" !~are; de~:~::;,~~~~,-: 

El Soto de Ibeas', en pelj 

Los ecologistas dicen que su tala yrepoblación amenaZará la existencia de 

,. 

Estamos ~slsUendo en estos últimos 
ai -" 11. un gran debate acerca. del .tra
~ ~l{)lle~de~~j~Car 

L.'.<' ashalT 
La "'''cit'd d,~. ' J as de Bur ( 

Burgos 

Los grupos ecologistas ARCE 
Y AEDENAT denunciaron 
ayer la agresiÓn quc sufrirán 
cercade 86especies de aves, 
61 de las cuales se hallan pro
tegidas, con la tala y poste
rior ~población de El Soto, 
un paraje de 25 hectáreas 
sitUadojuntoal ríoArlanzón 
entre los términos m\UlÍcipa
les de Ibeas y San Millán de 
Juarros. 

Según, los ecologistas, la 
importancia de este paraje 
reside en la densidad de espe
cies de aves gue s~ pueden 
hallar en él, superior a las de 
otro's espacios nacionales 

. protegidos, como Doñana, 
Covadonga, Cabañeros o 
Cazarla: 

Alberto Morala, de'ARCE, 
aseguró que para la reppbla
dónde El Soto nose ha rea
lizado una evaluación de 
impacto ambiental; ya que 
ésta se hace sólo en espacios 
superiores a SO' hectáreas. 
Enlre Ibeas y San Millán de 
Juarros se repoblaran en 
total 75 hectár~as, pero, 
según los ecologistas, se 
actuará en tres cases para no 

LAS HAYAS DE 

PRADOLUENGO 
El grupo ecologista AEDE
NAT rechazó ayer que el 
problema de la tala de las 
hayas de Pradoluengo se 
convierta en un, cruce de 
acusaciones entre partidOS 
poUticoS. uno de sus miem
bros, Miguel Soto, recordó 
que fue el PSOE quien deci
dió sacar a subasta las 
hayas, pero que ha sido el 
PP quien' ha seguido ade
lante. Según Soto, "mere
cería la pefl8. que el Ayun
tamiento actual preservara 
este bosque'"'. 
El representante de la aso-o 
ciadó ecologista AEDENAT 
criticó a la Dirección Gene
ral de Medio Ambiente de 
la Junta por coru¡ldetQr que 
':'cree que la Naturaleza es 
una fábrica de conseguir 
dinero y Que toda ella debe 

. tener un rendimiento eco
nómico. El tiempo dejará 
patente qúe la Naturaleza 
es un bien para disfrutar· 
y que no todo tiene por qué 
tener un Interés econónll
co~. 

Por asi decirlo, se encuen~ en el 
limite éreal de su distribuclon. Esta 
clrCUnstancia pon~ de m~ifiesto el 
carácter de auténtica rellquia que 

..~ •• ;",rt'.n estos bosques, a la vez de 
-' ..", fAuna.c..o~~,~sel 

C"'IILO& PoI.L/of... 

talas', como la que se pretende reall
zar -en Pradoluengo, amparándose en 
una serie de argumentos donde el 
aspecto selvtcol~ .está al total senri· 
do del mercantilIsmo Yque no con
vencen ni Siquiera a una gran parte 
de los 'vecinos de esta l~jda~. Esta 

.. -l"o.r.ión pone en evldencJ.a la 
·~; ..i¡¡tradón. 

--....:..." 

tener quc realizar la citada 
evaludon. 

ARCE asegura que en vez 
de plantearse un servicio de 
restauración de la vegeta
ción lo que'en realidad se 
pretende es arásar toda la 
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O.ENUNCIA las asociáciones ARCE y AEDENAT reahzi:lron ayer una ~ueda de prensa conjun1 

vE!getación autóctona 
existente para plantar una 
chopera con chopos que no 
son del pais. 

Otro de los miembros de 
ARCE, Juan Antonio García 
Pérez, explicó que el A.Yun· 

tamiento de Ibea 
les ocultó el P¡ 
diciembre la doc 
de la repoblaciói 
gue no existia c 
pocos días consi 
se la facilitarall 



~aqro~ ffe (Sja(icia. 

Sábado, 18 de noviembre de 1995 

Los universitarios se wel~ en la plantaci6n de árboles en el campus 
El campus !iur de la Universidad de Santiago cuenta con 40 nue plantación de castañ<ls. madroños. lejos. cedros y magnolios coin

vos árboles. Estudianles de Físicas paniciparon ayer en la planta cidió con la celebración de San Albeno Ma~no. felilividad de las 
ción organiz.ada en el cenlro y que alcanza su quinta edición. cuatro facultades de Ciencias del campus. En los úllimos cinco 
También imervinieron profesores y el rector de la universidad. La años. se incrementó la arboleda en 350 ¡írbolcs- Pri.~"", N 
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Físicas celebró una arbolada coincidiendo con la festividad de San Alberto 

Verde que te quiero verde 

Los estudiInIes de Físicas 
salieron ayer al campus pila 
celebrar su b'ldicinal uboIa
da. Mú de CUIIaItI ~ 
los. W1Iftos. tejos. cedros y 
ma¡nolios fueron plantados 
por estudiantes y algún profe
sor -<1 propio Darfo Villa
nueva se remangó y aflojó la 
c:orbaIa para ejercer de ilustre 
jardinero por un día-. La ini
ciativa, apadrinada por el ~ 
fesor Javier Mas. tiene una 
lrIdici6n de cinco dos y 101 
úboIes planlldos desde enton
ces y hasta ahora ea lis inme
diaciones de la Facultad de Fr
sica superan los 350. 

En la presente edícióo se 
optó por adelantar la arboladl 
-suele celebrarse en enero o 
~ con motivo de la fes
tividad del pilnSn de las cua
IJ'O facultades de ciencias del 
campus de Santi.,o. San AI
bertoMagno. 

La iniciativa de tintes eco~ 
gic:os ha conseguido lCIbIr 
con el aspecto desolador que 
ofrecía Físicas. facultad situa
da casi en el exb3n'ldio del 
campus. «Este aiIo ya ~i-

IRO& aa,uiYs casillas ~ 
menta coo bumor Javier 
Na- y el pnSximo quiz.6 po
ckImos hacer un mqosIO». El 
profesor est6 muy lIIisfccbo 
con la rapuesII que afio IrIS 
160 obtiene la iniciativa entre 

los estUdiantes. «Puede estar 
seguro que cada urUYerSilmio 
sabe perfec:tamente cúaI fue el 
6rboI que plantó. pasen los 
anos que plSCRIt. asegura. En 
1990 los primeros cien jrboles 

Nuevas instalaciones 
La celdnci6n de San Alberto MasIlO --crasIadada al viemcs 

por decisión de los decanatos- conlÓ con la participación del 
profesor Félix Vidal Cosra. quien ofreció una conferencia bajo el 
Iftulo Flsica Qbajas ImrpeTtllrU'tU.•• ,quI es IQ Inn¡JerGllUtl? La . 
organización de la presente edici6n de la festividad del pitron de 
las cuatro facultades de Cienc:as recayó este aiIo en el decanato 
de Físicas. Por tal motivo. se aprovechó la celdnción para visj
tIr las nuevas instalaciones de la facultad en la residencia Monte 
da Condesa. 

Según explicó el decano. J<* Maria Femúdez de Labastida Y 
del Olmo. el c:enuo se había quedado pcquefto. Las nuevas insta
laciones. que tuvieron un presupuesto de 220 millones de pese
lIS. cuentan con Jaboratorios, departamentos para profesores y 
cinco aulas. Las clases con las nuevas docaciones comenzaron el 
pisado diez de octubre y. basIa ese momento. fue necesario utili
zar mai\ana y wde el aula magna de Física debido a la falta de 
espacio. El depanamento de Electrónica y CompullCión fue 
nsladado en su integridad al Monte da Condesa. 

fueron financiados por la Xun
ta de Galicia. a tra~ de la 
Dirm:i60 XeraI de Montes. 
Ahora bien, ea las cuatro d1ti
mas edicioaes el gasto corrió a 
cargo del Vic:errcctorado de 
Asuntos &on6micos. «Así 
podemos escoger nosocros el 
vivero y estamos muy SIlisfe
chos con el que trabajamos. el 
de Cacheiras. porque los úbo

. les est6n en muy buenas con
dicioncs». 
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los que se mOjan 

ARBA YAEDENAT 
Si no te trelas eso del cambio tlimitico. Quí. 

zj los aguaceros de los únimos meses hayan 
terminado de convencerte de que aquí hay gato 
eñcerradO (¿tinto ailos de sequia y ahora cha
palTOnes a destajo?). los científicos no se can
san de recordar la6 causas de esta esquizofrenia 
metereolOgica: nos hemos cepillado a los mayo
res reguladores del clima. nueslros bOsques. 
¿Hay que repetir que los bosques protegen el 
suelo. frenan la erosión, retienen el agua. purifi
can el aire. reparten la lluvia. retrasan la evapo
raciÓn, protegen de las heladas y amOrliguan 
los extremos t6rmicos y la radiación? Mientras 
nadie parece darse por enterado. asociaciones 
como Arba (Asociación para la Defensa del Bos
que Autóctono) y AeiJenat ya se han puesto las 
pilas y están pilolando sendas campailas d~ 
repoblación por todo el Estado que culminaran 
el ora Forestal Mundial (21-3). Si quieres -mo
jarte- con ellos, lIamalos a los feltronos: 91
463 56 99 (Alba) Y91-54110 71lAedenit) 

ÁRBOlES 
DE Nlios 
Mis • \J\ centenar de' 
esco1,rft • YiILlMlla. 
ÑCOS,. ~ 

~VII~
~eI 

pIIIJIdoclllltln!P-
de~""-' 
esta tWN locIIdId. 
Los niI\os ~ del 
0IIegi0 RuaI ~de.....-y......cIII 
~SidImft.laaPtal=--lizaron LI en 

s8ceiTU. ~cle~ 
nat.la~tecaJD~de -
reb.lIJdbD"~
balta el pr6x1Dlo 4ia 11 de 
manoen\al~cle 
u.anode~VUlIPl"
ralO6e~~_~dI~VUlaD""'"pUlL~y 
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de Defenu elel Medio 
Natural Alectoris, con 
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ambienIlII del MIrtIÜI1II
SantamariI. . 
IaMdes~" 
ron quei1gOi, encinas, 
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~ arces carnpestm, 
gIMIIeyciu!las."
deramn. 
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men que de ese. fonM 
se cOIIdIndI a las ... 
lalesde~ tw,..-hamr 
11'1 nmdo"* 1iIudaI*!. 
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El caso de la tala ilegal en Prades 

<eco ,R.'" ."".. h,h" Je~:ldIJI) toma r\e: un 

re,plro en \u !r,jhalo d
~ . eClllh:duC1Of ~ J~~pl .. . 

l 31\é h:lO¡Ia la C31alun, 
'3 " o'a Tenia !nleres en \I~1I3 r 1 
rol3 del (¡'ler de: la que tam:L' 'el'e" 
habla oído hablar, \henlJ'a.< -..! dlnlll.l 
.:n Ifen h:lO¡13 \1nnlblanc. la capilal'de 
la Con,'a <k Barber.l. J"llf CU~:l' bella:. 
mura Il 3~. aunque nl' iuera n la, de 
Tarra!lon.l. quena pa~ear. ~rfilal!a 
~nlalmenl~ el umer;¡no que lIe" aria 
a cabo duranre el rin <k .¡emana. Se 
acercana ha."1a Sóll1l~, Creu> \ viSita· 
na los sepulcro~ del rey Perc el Gran. 
Jaume 11 y 'u esposa Blanca d'AnJou 
~ la tumba de ROl!er de L1úria. Luc[!o 
iría a VaJlbona de le~ Monl/es. donde 
pemoct:lria, A la~ ocho. ~nlual. iría 
a escuchar los rezo~ que lti monjas 
del monaS(mo fememoo mas Impor
tante de CaLalulla cantan en el Impo
nente cenobio clslerciense , Al día 
sieuienrc o¡e Jirieirí¡¡ a Poblel.• de...• 
pü~s ~ \ "IUf eimnn3Sleno. doina un 
pa,eo por el paraJ ~ de Inlere, 
n:l\:wnal donde está endaudo 

Pero cuando lIe!!" a \-lonll>lanc ...: 
dio cuenla de que loda, su~ cábala. 
x erca Jel illnerano se' d~,\ anecian. 
Los lAlere:-ts de Roer r Alzma v los 
hor:!TIll\ del lTan~pOrtc: públic'o no 
COincidían Y. una 'el ma,. . ml~nlra, 
pen)o,aba ~n la Imperio!03 IltI:t\ldad de 
m~Jor:!r e~le sen'lelo ~n nue)lro p31~. 

lOmo ti pnmtr aUlotllh que I~ condu
':lri3 al monasleno de Poblet. de!'de 
donde. horanos en mano. podía r~ha· 
cer el itinerario prevíSIO. . 

Antes de acceder al monasaeriodecj· 
dió lomar un lentempié en un bar cer
C3no, Apen.ls habi:! ~nlrado en el 
C:~labltClmtenlo. se percató que en ti 

~ 

.. 

~ h:!b ía enlabiado una aena discu· rec ia.~. para la fabnca¡,-ión de burlade· cuhor. jamás osaría taJas nada en el este esel que rruenlc". ~ se diri[!ió a la 
. i6n. Pidió un retTe!.Co y üna tapa de ros. y el 000 era Pepe León. un sih'i  Tossal. ya que aquel lugar er.l el úni puuta . Al c abo de muy pocos 
lanilla. y prestó atención a las pala· cullor muy conocido en la zona. LI co espa¡,-IO de Catalulla donde elllsti· momenIO•. se encontraba delanle del 
bra.~ . JIga ~ubida.~ de 10no. que se cru di~cuslón iba en aumento y Jaume an comunidades de roble rebollo cenobIO .:aSlerClense habitado más 
zaban dOi d ll~nleS del bar, Enme Xu~J ar. que dernosuaba una ",comi· I QU~tnU p\'/'tn<l'C'ul. Sos..~nía Pepe rranJe de Europa. y lleno de ttOltIQui· 
recnmmaClone~ mUlua~ pudo ~nlre' nen,'la erbal poco trec~nle. afirm3- Uón que ':1 no er.l responsable de la lidad y paz Inlenor se dispuso aadmi
\'er el mou"o de la JISI.·u"ón. Cada ba que a el sólo le inleresaban la , tal3 . porque, además. cuando Iba al rar \ dl~rruUf de 135 forma., ;¡USler.l.\ 
uno de ellos ~ empeñaba ~n acusar al enCln.lS carrascas (QuuC'us ,/C'.t Tossal .olamenle lo hacía p3f3 preo del ~SPInIU d~1 C:lst~r, 
otro de haber real!z:¡do una LlIa Ile!:al ro,und'fr,I'/J I de las zonas umbri3) del ~·upan.t por el buen estado Jc.o aquel Estu'o pa....:ando un buen rala por la 
de pino albar I PInUS l'/\'C',cm,\ j en ia.' paraje nalural de Poblel y que. por 1" bo~uc: tan 5m~lar, illlesla ~ -.e percató de los lazo. que 
montaña., de Prades. cerca del To~s.al tanlO. nada lema que ver con la \Ala de Ltellado!. a e,le punlo. ROller Alzma O=~ISIII.·ron enlTc e l mona.~teflo \' 13 
de la BaI~sana, ptnO~ CerCaJI3 al Tossal de la BaI~,· ~ a sabía q Uien estaba minliendo , coron:! .:at3lana Se dedi.:ó a obse;"" ar 

Mientt:l.... le sen'jan un se~ndo Pln' Wla, El hombre :lo;e~Ur.lba haber, 's :'purando los últimos sorbo~ del los panl~one, reale, I."on al~nción . 
cho de lanilla. ti camarero, un tnrre> lO rne~;rr a Pepe León por el Iu~ar refresco, Roter e)(ribió un nombre pero se fue de Poblel sin haber conse 
mtlldoJe mlJ\:hocuidoado.l~ Informó de la tala el mi . mo día de aUlos y que en la sen'ille'ta de papel Yse :!cercó !luid<> resol\er el enl~ma de cual de 
que la encendida polemlca ~ produ lIe"ab¡¡ (1'"'11/0 una cinta métrica con ha.\ta el (&mamO par:! pagar. Cuando las lumbas reale\ penenecía al re~ 
.:ia enrre dos pfOpll~OS foreslales del la que medí3 'el diámetro de los b'on le devolvía el .:amblo. se liJO en el Jlurne 1ti Conqueridor 
lu~ar, l:1IO era Jaumt Xu,lar. que se cos, Leon se defendía ener2icOltnenle nombre que Roger ha ba:! n cmo • JOROI PORT,UELLA 
deJI.:aba al comer,' lo de mad~ra> manif'e.\lando que, como bUen ~ih i· Roger le :<onnó ~ le dijo: "De los dos. R.-\~IOS L.-\,,\,,EL 

P••OU"'A' 
eCuól de lo. propoeta"ol m,.,,_ y. pot 1an1Cl. es el responsable de lo I0I0, ;Cómo lo deKubr. Roger AIz.,nol 

USIIUII'IAI 
',,,lIx,.JAcI Jn~¡ o¡¡oq.' ~, 

¡e ....A ~uop Ot,IftIDlO:: ~ ,o6n1 OJIUt) l. ,. ou..uoll09 D! 'P ,ouol l~ CO&;.,) uoc -1 edad MI C~':lOloIIJ,!o un 'ouO[O' ap ,a,06n, ua OUI1 "") O,/UI la OU"'jO 

OWO) ,..,D1OQ lo, ap co,.own CCUOl e.., ". OI.l......JU. as o.. OUI:>I.I. ap .1!*:Iea CIIC. '~W4I9'W' ,aooJd ap '~OIUOW 'D! ... ittCIOd ep o,.., Aa" ID' .. 1I'I0UllO ¡-.qod 
ap 10UOIJDU C••alUI ~ IOJ'\lO" alo,OO la ua 10'/Of'PUfllD' "." ",,,.nolIO:>loJlOJ <OU')u. oh>u .,,11 O¡M', .a ou ~bJOd .,..,6nl( -'o( l • ...... \&1 ano O,,_,dolO I~ 
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Noticias de 

8rba RECI ENTE MENTE ... 

MEMORIA DE LOS "TERCEROS ENCUENTROS SOBRE PROPAGACIOH DE ESPECIES 
AUTOCTONAS Y RESTAURACIOH DEL PAISAJE". 6 AL 10 DE DICIBtlBRE 95 

Los "111 Encuentros •... " son la convocatoria lógica de una 
linea de trabajo expresada en las dos prímeras edicciones de 
estos encuentros (1988 y 1992) en los que se intentó recoger y 
poner en contacto a todas aquellas personas que de una manera o 
de otra trabajan en la mejora de los diversos sistemas de 
recuperación de la cubierta vegetal. 

Los grandes apartados a los que los encuentros se dedican 
son el paisajismo, las técnicas de repoblación, la obtención de 
planta adecuada, la recuperación o regeneración de suelos, el 
agua y el paisaje y la,educación ambiental •. 

En esta ocasión hemos contado con 53 trabajos provinientes 
de todos los ámbitos de la investigación. Han destacado por su 
cantidad los dedicados al cultivo "in vitro", mostrando asl la 
plena actualidad de IOfi trabajos recogidos en la edicción. 
Destacables son también los trabajos dedicados al cultivo de 
micorrizas. 

Los ponentes han venido de todos los puntos de nuestra 
geografía como puede comprobarse en la lista adjunta. 
Destacaremos también la presencia de 3 ponencias de Portugal, 1 
comunicado de Cuba y otro de Italia. 

Todas las ponencias, comunicados, paneles y conferencias se 
publicarán próximamente en un libro que seguirá la linea de los 
dos primeros encuentros. El libro de los primeros encuentros se 
encuentra ya agotado (se tiraron 1.000 ejemplares). 

ASISTENTES: 

La presente edicción ha contado con 202 personas inscritas, 
de las cuales 62 son de provincias y 140 de Madrid. 
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APOYOS RECIBIDOS: 

La realización práctica de los encuentros ha sido posible
gracias al apyo de la Universidad Complutense de Madrid que 
nos prestó sus locales de la Facultad de Biolog1a i la 
Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental 
nos apoyó económicamente con un convenio firmado con ARBA 
para diversas actividades de 1995; por fin la Agencia de 
Medio Ambiente prometió un apoyo económico para el pago de 
diversas facturas de imprenta. 

MEIIOIUA DB GASTOS DB LOS "111 BllCUEN"l"ROS ••••• • 

IMPRENTA: 

* CARTELES ..........•••••.•...•.•.... 108.000.

* TRIPTICOS....•.•...............••..• 73.000.
* FOTOCOPIAS ...••••.................. 149.037.

CORREOS: 

* SELLOS Y ENvtOS ..•••••••..•.•...... '159.940.

TRANSPORTES: 

• AUTOBUSES .......................••• 100.000. 
* VARIOS •.•....••...•.•..•.......•...•••• 970.

TELEFONOS ....•..".•...............••••...... 32 . 900 . 

DOCUKENTACION: 

* CARPETAS •..•..•••.••....•...••••...• 52.200.

REPRESENTACION: 

* TARJETAS IDENTIFIOACION ••••••••••••• 14.268.
* MATERIAL FUNGIBLE ••••••••••••• "••••••12.500.
* FOTOGRAFIA..•••••.••••••••.....•...• 18.071.

PERSONAL: 

* BEDELES UNIVERSIDAD ••••.•.••.•••.•• 120.000.
• CONTRATADO •••••••••••••••••••••••••• 25 • 000 • 

VARIOS: 

*8ANCOS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 300.

TOTAL 866.186.EXCURSIONES: 

Como complemento de los encuentros se han realizado una 
serie de excursiones y visitas facultativas según la siguiente
lista: 

* Vivero~ EL ENCIN de "la Comunidad de Madrid. 
~ 

* Viveros BARBOL de planta aut6ctona. Se aprovechó para 
visitar y mejorar una repoblación en la ribera del río 
Jarama. 

* Banco de semillas de la Escuela de Agrónomos de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

* 	Escuela Taller de reforestación de Toledo. 
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CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE "SITUACIÓN DB LAS 
BSPECIBS AOT6<.-roNAS BN LAS POLfTICAS FORESTALES" 

Los participantes en los 111 Encuentros sobre Propagación 
de Especies Autóctonas y Restauración del paisaje celebrados en 
madrid del 6 al 10 de Diciembre de 1.995 proponen llevar a cabo 
las siguientes medidas: 

l. - Potenciar la investigación en cuanto a la producción y 
plantación de especies autóctonas, aplicando técnicas de 
bajo impacto ambiental. 

2.- Incentivar económicamente la repoblación con especies 
autóctonas, desarrollando y aplicando fondos para el 
Subprograma 11 (programa de Reforestación de Terrenos 
Forestales, incluido en el R.D. 378/93) como complemento al 
Subprograma 1 (Programa de Reforestación de Terrenos 
Agrícolas Marginales), previa una adecuada planificación 
del territorio. Este concepto de discriminación positiva a 
la hora de conceder ayudas económicas debe establecerse en 
las diferentes Políticas Forestales de las 'Comunidades 
Autónomas. 

3.- Valorar los recursos económicos en la gestión integrada de 
los bosques autóctonos, tanto sus recursos directos, 
maderables y no maderables (frutos, setas, miel. etc.) como 
sus beneficios indirectos (valores socioculturales y 
paisajísticos, calidad de las aguas, etc.) realizando la 
correspondiente campaña divulgativa por parte de la 
Administración entre sus más directos beneficiarios. 

4.- Garantizar la disponibilidad de planta autóctona 
estableciendo un sistema de certificación que asegure su 
procedencia y la calidad de la planta empleada. 

5.- Establecer sistemas de plantación que restauren la 
diversidad biológica, dando al matorral la importancia que 
tiene en la retención del suelo y en la evolución de los 
ecosistemas naturales, evitando en todo momento la 
monoespecificidad en es~s plantaciones. 

6.- Allí donde se pretenda que las masas forestales tengan un 
claro papel protector y conservador de la diversidad 
biológica. Se recomienda la sustitución progresiva de las 
masas de coníferas ya existentes fuera de su área de 
distribución natural, introduciendo frondosas autóctonas 
con el objeto de garantizar la calidad y estabilidad de los 
suelos y los ecosistemas forestales, así como minimizar el 
riesgo de incendio, plagas. Este concepto está contemplado 
técnicamente en todos los planes forestales, 
demasiado aplicado en la actualidad 

aunque no r 
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INCENDIOS FORESTALES 

Las recomendaciones de Jos asistl'nles son liJs que siguen: 

l.-Incrementar las inversiones en actividades de PREVENCIÓN, con e/jin de 
disminuir les costes de las de EXTINCIÓN. ESIO permitirla la creación de puestos de 
trabajo en el medio ,"ral. con Iafo17TlQción de caudrilliJs de prevención y 
extinción personaliz.adiu. activas duranre todo el DAo. lo que inducirla, a su vez. la 
generación de empleo en les sectores secundario y terciario. 

2. - UJS beneJicios que generan los bosques deben revenir en los habirQlJ/es 
cercanos a los mismos. puesto que esta pobladón es la que mejor puede garQIJ/iulr 
su conservación y aprovecJuunienro y desarollo sostenibles. 

3.- Fomentar. en relación a los trabajos y aprovechamiemos de tipo forestal. 
la empresa de base local frenre a la empresa privada de carácrer plurirregional. 

4.-lHben crearse "mosaicos· en las masasforestales. es decir. diseÑU una 
arquilecrura del paisaje con menor riesgo de incendio. Para ello hay que ;niCÜJr la 
progresiva slLftilUdón de la estrucrura y composición pirolltial de la acruaJ cubiena 
vegetal por otro con mtzyOr diversidad. eSlabilidad y madurez. que estarla f017flJl/JQ 
por espedes aur6aonas. como pueda ser a rravés de la introducción de Quel'ClLf en 
liJs acruaJes masas de piruues. 

5.- en cualquier tipo de aClUQción en los bosques de deberd realizarse 
previamente un eslUllio dendfico detalJado que valore los posibln impactos que pueda 
deriVtJrse de dicho. aClUlldon. En concreto. deMro valorarse la diversidad biológial 
para rtIJÜUlr el comrol de los matorrales o las qut1flllS prescritas. 

6. - Los ecosiSlelfllLf .ftJnnaJes deben gestiontU$e independientememe del tipo 
de propitdod que les a/tcte. 

7. - Promocionar los productosforestales obtenidos de una manera sosteniblfle. 
utilizando determinadas estralegias como ti eriquelDllo ecológico o la denominación 
de origen. genérial oespedJial. 

8.. Fomentar la educación ambiental en relaci6n con los incendios y la gestión 
sostenible de los bosques. . 

9. - ~Mrar a nivel autonómico. una Iegislaci6n disuasoria que garantice la 
eliminaci6n de los IlamIldos "negocios del juego·. con medidas concretos tales como: 

* Prohibición de edijialr en un bosque quemodo Jmta pasados 50 a1fos del 
incendio. 

* Prohibición de paslar en wnas quemtllÚls Jmta pastIIlos 15 aIIos de IuJbrse 
producido el juego. 

* Prohibición de subastarpúbliaunente todos aquellos productos afectados por 
los incendios. 

* Prohibición de cazar en momes colindantes al quemllllo. 
10.- Investigar ahaustivamenle el origen de los incendios. 

ReslUllÜlo por Teresa Marcos 
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ACTIVIDADES DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL 

Durante el periódo invernal, y después de los famosos y 
trabajosos 111 Encuentros, hemos retomado las actividades 
educativas con niños y jóvenes. Entre ellas hay que destacar: 

-Las visitas al vivero de colegios de Leganés. Después de un 
pase de diapósitivas y una breve charla, los niños tuvieron la 

. oportunidad de conocer el vivero, donde plantaron unas semillas, 
les dimos una vuelta por los alrededores del Albergue y pudieron 
disfrutar de los ejemplares de árboles autóctonos que hay, y por 
~ltimo les enseñamos la Casa del Cedro dónde hicieron actividades 
manuales relacionadas con los árboles. A mediados de abril se ha 
hecho una repoblación en las cercanías del parque PoIvoranca con 
una participación aproximada de 500 niños de distintos colegios de 
Leganés, con plantas autóctonas de nuestro vivero. 

-Una visita de niños ciegos de un colegio de la O.N.C.E. 
Aunque parezca increible los niños vieron diapósitivas, con 
material de apoyo (cortezas, semillas, hojas, frutos, etc.), 
mientras les explicaballOS las i.ágenes. Hicimos un recorrido por 
el vivero, dónde tocaron los árboles y olieron las plantas 
aromáticas. También plantaron semillas de almendro. Semanas 
después, hicimos una repoblación con los niños en el Reservado que 
tiene la S.E.O. en la Casa de Campo. 

-Trabajo en el vivero de chavales del Instituto Lape de Vega. 
Durante cuatro lunes, nos han ayudado a realizar distintas tareas, 
que les han servido como prácticas de la asignatura de Botánica 
Aplicada. 

MAS OFICIALES PERO NO MAS FORMALES 

ARBA es ya oficialmente una asociación juvenil registrada en 
el archivo de la CAM. Este leve trámite nos faculta para hacer 
actividades con jóvenes de 16 a 30 años. Hasta ahora lo veníamos 
haciendo igual pero ahora tendremos acceso a las subvenciones 
destinadas a estos grupos. nuestro número es 96/ 0018. 

COM'l'ACTOS CON LA PRENSA 

-Entrevista con un periodista de Diario 16 (Arturo). 
-Entrevista en Tele Madrid (Antonio). 
-Rueda de prensa y visita al vivero durante la presentación de 
actividades de los Albergues de la C.A.M. (Antonio y Teresa). 
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PROXIMAMENTE ... 

Os informamos del programa de actividades previstas por nuestra 
asocio,ción hasta el verano y de la convoctllOria de la prdxima reunión general. 

EXCURSIONES: 

18 DE MA. YO: Excursión botánica al impresionante rlo Cega (Segovia). 

15 DE JUNIO: Excursión al multicentenario encinar de Valderromdn, 
donde visitaremos las ruinas de la ciudad ibérica de Termánica mermes) 
en la provincia de Soria. 

CICLO DE CHARLAS: 

22 DE MAYO: Filtros verdes. por Francisco Javier Morales. 
FunciongmjelllO del vivero. por Arturo San Juan. 

12 DE JUNIO: Los bosques Msiles de Camobrja. por Carlos Morla. 

J DE JUUO: Mjcorrims. por Fernando Vasco. 
CaCPºlaIia por Emilio Blanco. 

Las charlas serán a las 20,30 horas .en el Albergue. 

REUNION GENERAL ANUAL EL SAllADO 1 DE JUNIO 
Á LAS 18.00 HORAS 

* Los que deséis ir a alguno excursión tenéis que a¡JWJlDros el miércoles antes 
y abonar la inscripción (l.500 Pts). 

* El dla de la reunión general hay una primera convocatoria a las JJ.00 para 
trabajar y cOIMr en el vivero. 

~ Cmu~DE~, ----------------------------------------~ 

dU=~fANHo PrMilMlUllle redbireu ¡,./DnAllCi6,. tU 106 CMn(U tú wrtMID .* ¡-.panilllD6 en jlÚio J 
Cua~~.slA..28il1l WADRlD ",D6I~. Al ¡,ulflle elallo./NUDIlo Mbrd CllnUto. tU elllObo'dlliclJ.,. reconocílllien'o y ClÚI;VO tú 

Tcl!U6l5699.faa46U691 _"_t¡lU_"_'6_________ __________________ ~ 
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DENUNCIAS~ 
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ÚSiI de Capo••. 28011 MADRID 

Te~. 463 56 99 •Fu 46356 97 


A~t. Franc.l.SCO Jclmor lile 

CONSEJERIA DE MEDIO AME1E~ 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

el Nicolás Salmerón 5 
47004- VALLADOLID 

Estillado Señor 

Nos dirigimos a Vd. porque pensamos que existen importantes 
problemas hidrológicos y ambientales en el valle del Tietar IAvi
la). A un periodo veraniego de sequía extrema, en el que se han 
realizado gran cantidad de extracciones ilegales de agua del río 
mediante pozos o motores (no respetándose en ningún caso el cau
dal ecológico), se suman ahora las copiosas lluvias que han traí 
do inundaciones y arrastres. Pero lo que más nos preocupa en este 
momento son las concesiones de cortas de alisos y bosque galeria 
que paso a comentar detalladamente a continuación. 

Recientemente hemos tenido noticia de la concesión de cortas 
de alisedas en el río Tietar y sus afluentes del sur de Gredos. 
En concreto hay constancia de cortas ya realizadas en los ríos 
Ricuevas, Arenal, Ramacastañas, Avellaneda (término de Arenas de 
San Pedro), y en otras localidades de Cuevas del Valle, Villare
jo y Piedralaves. Existen otras solicitudes de corta en trámite 
relativas al río Ricuevas y al Arbillas. Las cortas son soliCita
das por particulares y Ayuntamientos. 

Estas actuaciones sobre los ecosistemas de galería están 
deteriorando diversos traa05 de las riberas de dichos ríos. COila 
sabe, estos ecosistemas presentan grandes valores naturales y su 
conservación tiene aucha importancia (Sterling. 1994). Las 
alisedas en particular son importantes reguladores de los cau
ces, así como fijadoras de nitrogeno en el suelo. El valor 
ecológico es en cualquier caso muy superior al de su madera , 
considerada de baja calidad. En la zona del valle de Tietar es
tos bosques son especialmente excepcionales, por la latitud en 
que nos encontramos y por su carácter relíctico en la España ae
diterránea. En resumen: ~ alisedas ~ valle ~~ §2D 
enclaves de interés botánico ~ lQ§ ~ n2 debiera permitirse §Y 

explotación tanto P2.1: IY. ill..2l: ecológico ~ reguladores ~ 
cauce, ~ P2r su excepcional posición geográfica. 

Rogamos tome cartas en el asunto paralizando la concesión de 
dichos permiSOS de corta, a la vez que brindamos nuestra colabo
ración y nuestra experiencia en el estudio de alisedas para cual
quier consulta que quiera realizarnos. En un futuro próximo seria 
necesario hacer un estudio global sobre la cuenca alta del Tietar 
y su prOblemática ecológica. ~ 

A la espera de sus noticias. quedamos a~ ~SlC16,Y 
Fdo.: ~~ Castro 
Presidente de ARBA. Botánico. experto en bOSqU~~~S y su 
conservación 

~~________- 29 



Ca"\""DIQCS, 13 • 2BD131.c.ddd 
Te!6fODO-!al: (91) .$4110 71 
E·mail: ledtDal@oodu.SD.p.apc.t.11Aedenat 

Asociación Ecologista de Defensa de la Natura/ntJ-

Atención: MADRID 27 de febrero de 1996 

ASOCIACIONES ECOLOGISTAS DENUNCIAN ACTUACIONES IMPACTANTES 
DEL AYUNTAMIENTO EN LA CASA DE CAMPO 

La asociaciones ecologistas AEDENA T, ARSA y COMADEN han denunciado una seríe da 
actuacio"es delAyuntamiento de Madrid que agravan la dificil situación porla que atraviesa 
la Casa de Campo. Piden que estas prácticas cesen de forma inmediata. 

Los hechos denunciados son tanto mas lamentables cuanto Que haca unos días el Avuntamiento 
de Madrtd hacia publica una inversión de 500 millones de pesetas Que 1.1 Unión Europe'a. por medio 
de los Fendos de Cohesión. le había concedido en base a un proyecto dI! supuesta mejorA y 
~nscrva~16r, del ¡:.a(qus. 

La práctica, hasta ahora. del Ayuntamiento ha ido en contra de !as intenciones Que pudieran lIovar 
a urli:i llieJO(t1 

- Podas severas y talas innecesarias. Centenares de &rbol~s estar"! sufriendo el ataque 
Ind!scmninado de la motosierra y el hacl"a (zoi"la de lFEMA, Covatillas ... ). 

• «:"lmpieza» de bordes y sotobosQue del arroyo de AnteqUina en el tramo o~sde ~I Puente de 
la Garrapata hasta la vla riel ferrocarri:. Esta «limpieza» cons;ste en arrasar toda la orla espinosa 
:1S! como !:I tala d!) numoros.js a:"bu.slo~ 

• Roturado del suelo. Práctica innecesaria e inadecuada Que ~olo propicia la erc.'síÓrt del suelo 
y la pérdIda de manto vegetal, so arrancan retamas. brotes de encina y pequeños nrbustos 
Además se roaliza en zonas totalmente consolidadas en su manto vegetal (Cerro de les 
Ca:"!lHfas. p¡r,~i" d~ Amh~ .. ). 

• Rozas de matorral y bases de encina. Totalmente inadccuéldas. se actúa con 19 óDlica de 
limpieza de un Jardín y GS~ética de «Céimpo de golflO (ni un sólo arbusto, sólo césped). La Casa 
de Campo no es un jardín, ni un campe de golf sino un parque con características más agrestes 
qua las que poseen aquellos donde la acción humana es muy fuerte. en su disef10 y 
mantenimiento: Retiro. Parque de las Naciones ... 

- Destrucción de lugares de nldificación ycobijo de la fauna. Las prácticas antes reseñadas 
han supuesto privar a numerosas especies de sus lugares de reproducci6n vcobijo. Es penoso 
ver como las liebres y conejos son acosados por perros sín poder ~farse de ellos por ausencia 
de cobiJOS que la citada estética ae «campo de golf» les hurta. 

Los 500 millones de los Fondos de Cohesión van destinados. entre otros aspedos, a reforestar, 
aumentar y propiciar la fauna del parque. evitar la erosión. cuidar los arroyos y manantiales. Justo 
lo contrario, según AEDENAT. ARBA Y COMADEN, de lo que en la actualidad esta realizando el 

o Ayuntamiento. Las aSOCiaciones ecologistas estan estudiando denunciar estas prácticas a la 
] Unión Europea para intentar bloquear las ayudas sino se suspenden de forma inmediata las 
.~ actuélCI.Jnes demmciadas. 

c." 

~ 
~ Más informaci6n: Arturo San Juan 479 99 22 Juan Gercía 464 33 29 ~ 450 10 71Q, 

~ 
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&'."1" tI.
Ridimoas ~1I11"1 

Arexeneración dun bosque ourensán 
VIy CJt:

~"'PL.c 

,q s'~GÚIR 
RIDIMOAS, UN GRUPO GALLEGO QUE COMPRA BOSQUES AUTOCTONOS. 

El grupo, qu!" toma Su nomere del río Moas (Orense), lo 
componen un grupo de alumnos y profesores de lnstltutO. Su promo
to:' fuI:' Pabl<.' Rodr .lguez "Oltabén", que lleva 15 ai"lo~. trabajandO 
en el tema. Con el dlnero de sus 548 SOC105 (1000 pta5. por 
SOC10), un préstamo y una subv e nción, han compraoo "un cachino de 
naturaleza". com0 ellos mismos dicen. Se trata de un bosque 
rlberef'\o o pequeñ a fra9" de 28.300 m2 que com~:""aron E'n varlas 
fases y que les costó 780.000 ptas. 

Su aCClón y proyecto ha obtenido un prerr.lo patroc.lnado por" 
12 Unesco. También han realizado complementar1am€nte un itlnera
:""10 y un aula de la naturaleza asi como una 9ula ael bosque. Este 
colectlvo realiza también otras actividaOes como son: repoblac1o
nes con soerelros (alcornoques), vigilancia voluntaria dc incen 
dios y control de las acacias Invasoras (está especIe australiana 
está constituyendo ya un serlO problema en zonas cálidas de 
Gallcia). 

La dirección de contacto y para colaborar haCléndose socio 
e~: Instituto de Bachlllerato de Ribadavla (Orense). Rua Carba 
llino sin 32400. RIBADAVIA. 

~. 

-a-=- CIUWIIL....,.".... • 

z-tl................••••••••
.....~.",. 
1MOO ......... (a.-1 


CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL OTOAO 96 

En colaboración con la Escuela de Animación de la CAM ARBA 
se prepara para impartir su primer curso de Educación Ambiental. 
La duracción será de 120 horas, distribuidas en 3 meses, los 
martes y jueves por la tarde y fines de semana. Aquellos que 
esteia int,eresados podeis remitirnos la ficha de inscripción 
para su tramitación. La lista de admitidos se publicará en el 
Albergue y en la Escuela de Animación en septiembre, los afortu
nados serán informados por telefono. El plazo finaliza el 4 de 
septiembre y el precio del curso son 24.000 ptas. 
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PARA HACERTE SQCIO DE ARBA 

Rellena el cupón inferior con bIS datos ymáMalo aDucstta direcciOO. 

Puedes ingresar la cuota en la Cartilla N.o 844132 de CAJA DE MADRID, Oficina 1172. e/. Los Yébenes, 82, cuyo titulares 

ARBA. Fnvíanos una copia del resguardo de ingreso coo tus dalas. 


ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DEL BOSQUE AUTOCTONO 

Albergue Juvenil «Richard Schirrmann» 

cm de Campo,.s/n. •28011. MADRID 


Teléf. 463 56 99 -Fax 463 56 97 


Dispooemos también de unApanado de CoIm (6001) MADRID 28080 

~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 

YO TAMBIEN PROTFJO LOS ARBOLES YARBUSTOS AUTOCTONOS 


NOIDbre ........._.._......_..................................... Apellidos ....._........................._................................................_............. 


Calle ..........._._..................................................._........................._........_n.o .................. C. P. ................................... 


PobIaci6n ..........................................................._..._.......................__.._Provincia ........................................................ 


{)cupIcitíl .....______.___._____ . __•.•..•............_•.._....•._•..•_.. Tel. ..........-.._._••...•...•.....•.............•.....•.... 


Las CIOtIS .....: 

-Socio "AUI'OCroNO" -S«io 'ft~NDOSO"J"I1IIUS" (fIpaI) -Socio "GENEROSO" 
l(O)iUS- O S.(O)pI&t D ................•.. pIIS. O 
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evidente 
todo el 

* 
ViVERo V3VERO 

NOVEDADES VIVERO 

es, sin duda, la capa de grava que hemos 
vivero. Así evitare.os que se vuelva a inundar 

(como éste invierno) y que salgan tantas hierbas. También heliOS 
mejorado los tablares, ahora todos cuentan con qeotextil' en el 
suelo y nuevas cuerdas y estacas con protectores de goma (i se 
acabaron los sietes en los pantalones!).La luz exterior es otra 
novedad importante, ahora disponellos de potentes focos halógenos 
con lo que ya podemos trabajar de noche. Por ~ltillo, mencionar que 
en el invernadero por fín tenemos una estufa, percheros, sillas, 
etc., con lo que las actividades se realizan más cómodamente. Ah, 
también heliOS recuperado ese rincón junto a la caseta de 
herramientas que estaba tan estropeado y siempre con basura. Ahora 
está cerrado con un seto (aparcaban coches) y se han plantado 
arbustos y plantas autóctonas. Pásate a verlo, ha quedado 
precioso. Así que ya sabéis, necesitamos ayuda para realizar 
las siguientes tareas: 

*Siembra de bellotas (¿os suena de algo?). 

*Transplante de plantitas y esquejes (esto también es nuevo). 

*Plantación de árboles y arbustos en el arborétum. 


- También necesitamos voluntarios para acabar los trabajos de 
remodelación del vivero, pintar la caseta, encargarse del compost, 
las colmenas, las herramientas, etc. 

Ya sabéis que estamos en el vivero todos los lunes, 
miércoles y viernes a partir de las 17:30 h. Para más inf ormación 
llamar a Arturo al 4.79.99.22 o a Enrique al 5.49.60.18. 

EL VIVERO BUSCA GENTE 

Lunes a panir de las 6 horas 
Miércoles a panir de las 5:30 horas 
Viernes a panir de las 6 horas (. ) 

A pane de otros días, y algún sabado, 

y para los nuevos, sí lo que os interesa es aprender, el mejor día es el lunes, o el viernes 

(ya que los miércoles debido a la gran cantidad de gente que viene, es mas dificil enseñaros algo 

especifico a cada uno de vosotros) 


GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA 
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PROYECTOS REALIZADOS 

Son los siguientes: 

- Sacar la mayoría de la planta para las repoblaciones 
- Seguir metiendo árboles en el albergue 
- Poner luces fuera del invernadero: Gracias al Mástil de Hontanar 
- Poner enchufes dentro del invernadero: Gracias al enchufao de Miguel Ángel 

Gracias a el. ya podemos escuchar la radio mientras curramos. 
- Echar grava en la mitad del vivero: con la ayuda de todos un poco. ("ya solo falta la otra mitad") 
- Arcón frigorífico para la semilla (aunque con unos ligeros problemas. confiamos que en breve 
se solucionen. y dispongamos de él para "enfriar nuestras coca-colas (y si sobra espacio. tambien 
meteremos semilla)") 
- Exposición permanente de carpologia (por Anuro y Emilio) 
- Acolchar los alcorques del arboretum, por Luis y sus secuaces. 
- Se ha instalado agua para la mesa de cultivo del invernadero: Gracias a Andrés. 
- Se ha sembrado el hueno: Gracias a nuestras nii\as (Teresa, Consuelo. Alicia. Beatriz ....... y José 
Antonio. aunque esta ultima nifta tiene la voz muy ronca) 
- y todas las labores nonnales para el funcionamiento del vivero: Gracias a Anuro. Enrique y 
compaftía. 

TRABAJOS PARA LOS OUE BUSCAMOS GENTE 

1.- Ahora que llega el calor. necesitamos regar casi a diario. Por ello necesitamos gente que se 
pueda comprometer. Nos vale cualquier persona que pueda venir: 

- Varias veces por semana 
- I vez por semana (puede ser mai\ana o tarde, día de diario o fin de semana) 
- l vez cada 15 días 
- 1 vez al mes 

cualquie~ de las posibilidades nos es muy valida. 

2.- Pintar las casetas: Las casetas del material van necesitando una mano de pintura 

3.- Mucha de la herramienta que tenemos necesita de ayuda: 
- Hacer un inventario de herramienta 
- Conseguir palos para azadas que no tienen 
- Arreglar las azadas que se mueve la hora ... etc 
- Conseguir un sistema para colocar de fonna guai la herramienta en la caseta 

nueva 

4.- Proyecto mesa caliente: Un proyecto muy bonito que consiste en utilizar pane de la mesa de 
cultivo del invernadero como mesa caliente, (para poder hacer germinar con calor semillas en 
invierno). para lo cual hay que ¡nfonnarse al respecto en el mercado y ponerse manos a la obra. 
La instalación de agua ya ha sido terminada gracias a Andrés y Arturo. ahora hay que cubrir esa 
zona con plástico, y poner calefacción por debajo. (Por ejemplo se podrían poner unos paneles 
solares encima del invernadero para conseguir la energía necesaria) 

5.- Arreglar el sombreado, que materialmente se nos esta viniendo abajo. 
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CONSEJOS PARA 


Muchos de nosotros, 
traemos a ARBA todos los 
tetrabriks que 
consumimos. 

Si queréis podéis 
seguir unos consejos 
para ayudarnos y de esta 
forma que estos 
tetrabriks nos sean mas 
útiles: 

1. - PRXMERO y 
FUNDAMENTAL; es que esos 
tetrabriks tienes que 
estar LDlPIOS. 

Un envase que no 
este limpio, se termina 
pudriendo debido a los 
restos de liquido y 
resulta inaprovechable 
(las raíces cogerían 
hongos, además de oler 
fatal a la hora de 
tratarlos y no encontrar 
a ningún pardillo que 
quiera manejar ese tipo 
de tetrabrik). 

Una vez ,terminada la 
leche, zumo, o lo que 
sea, podéis despegar la 
parte de arriba 
(metiendo el dedo por 
donde sale el liquido y 
t irando se despega muy 
bien), o cortar la parte 
de arriba con unas 
ti jeras. Es preferible 
despegarla, a oortar una 

TRAER TETRABRIKS 


franja de arriba ya que 
así ganamos 1 cm de 
altura 
(y la altura es 
fundamental, sobre todo 
para las encinas) . 
y después para 
limpiarlos, lo 
enjuagamos con agua (y 
con esto ya valdría). 

2.- Si es posible, a la 
hora de almacenarlos, DQ 
daapaguas al doblaz c¡ue 
tiene en la bala, ya que 
el envase pierde 
estabilidad, y por ello 
vemos en los bancales de 
planta, que algunos de 
ellos están tumbados, o 
se caen con mucha 
facilidad. 

3.- Y ya por ultimo, 
seria para nota, si le 
hicieseis un agujero 
para drenar el agua. 
Solemos hacer 2 agujeros 
de 1 cm cuadrado cada 
uno. (esto con unas 
tijeras, sobre todo con 
las de podar, se hace de 
p.m.). Esto lo haremos 
de tal forma que la 
mitad del agujero quede 
en la base y la otra 
mitad quede en un 
lateral. Los que solo 
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tienen agujeros en la 
base, no son buenos, ya 
que perdería mucha 
tierra y se llegan a 
obstruir por esta misma 
tierra. 
Otros años hemos hecho 
varios agujeros con un 
punzón, estos se han 
demostrado que no son 
muy útiles, ya que con 
el agua el cartón se 
hincha, y se llega a 
obstruir completamente 
esos agujeros. Y corno 
todos sabernos una maceta 
sin agujeros acumula el 
agua y termina pudriendo 
las raíces. 

¿Cual as tu nota? 

- S puntos: estos los 
darnos por el hecho de 
molestaros y traer 
vuestros envases 

- 7,5 puntos: Si los 
traéis limpios ya seria 
la leche. (pero no los 
traigáis con leche). 
Pique mas, piqui menos, 
un 35% los trae limpios. 

- 8,5 puntos: Del 35% 
anterior, un 60% los 
trae sin despegar la 
base. Lo que da un 
resultado de un 21% de 
tetrabriks con esta 
nota. (que follón de 

operación, esto recuerda 
a lo de la parte 
contratante de la la 
parte ... ) 

- 10 puntos: Para 
envases limpios, 
despegados de arriba y 
nooo despegados de la 
base, y con unos cortes 
en los laterales y en la 
base guachis. Esto lo 
cumple nada mas y nada 
menos que un 0% de los 
tetrabriks existentes. 

También es verdad 
que la mayoría de 
nosotros tampoco saco 
nunca un 10 en el 
colegio ¿ no ? 

Gracias por Vuestra 

Colaboración. 

Área da Vivaro. 


GRATIS 

Estimados socios y amigos, 
-debido a la cantidad de macetas 
que tenemos almacenadas, y 
visto que empleamos muy 
poquitas, si queréis podéis 
llevaros tantas macetas como 
queráis (solo de las pequeftas). 
Eso si, para llevar un mínimo 
control, decírselo antes o 
después a Arturo o Enrique, o 
dejarlo apuntado en una nota (y 
dejar esta en el invernadero). 

Madrid... S de M8i,o de 1996 
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BALANCE DE LA CAMPANA DE REPOBLACIONES 95/96 

UJ campana de repoblaclonel' de esto temporada se luJ reaUl.Qdo bajo el 
. 	 lema "Para que no se sequen rus .fuemes", En ella han culDborado 

1UI11Ierosas asodaciones y grupos, siendo el balance muy positivo, lOIUo 

en número de participantes como en el de planlas y semilÚlS repoblados. 

Referenci(U porntellOriZJJdtlS de elida IIIUJ de lIu repoblacifl1Jes: 

* 4-11-95: Reserva de la SEO en la Cosa de Campo. 

ColfVQcanres: ARBA 

Parlicipanles: 60 personas 

Especies usiliUldas: 170 encinas de mIs savias. 


* 26-11-95: Palancares (Guadalajara) 
Convocames: Asociación CulluraJ de Palancares, ARBA y C.P.N. 
Panicipanres: 200 personas 
Especies utilizadas: 350 enc;fIQ..'i, 240 melojos (lOO de nueS"O 
vivero), 30 kg de beUoIOl' de encina'y 10 kg de caslañas. 

• 2,3-12-95: Adrada de Aza (Burgos) 
Convocanles: ARBA y AyUlUamiento de Adroda, 
Participantes: JOO persoM3 
Especies utiU1.tJllas: ljO sabinas,468 encinas, 24 almendros, 15 
quejigos. 50 kg de bellolas de encina y aproximodameme 2000 
semillas de fresnos, 

• 8-/2-95: To"emocluJ (GuatJtjlajara) 

Convocame...: ARBA y COMADEN 

Panicipantes: 40 personos 

Especies urilit.adas: 106fr~'nos 


* 17-/2-95: Dehesa de la Villa (Madrid) 
Convocantes: Coordinadora "Salvemos la Dehesa de la Villa" 
Participames: 90 personas 
Especies utiUuuJos: 50 pinos piñoneros. 30 fresnos. 15 encinas, 5 
monras, 2 arces Mgundos, / quejigo Y 35 bellotas de enciMo 
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Sábado 24 de Febre~o e~ la Plaza de Ambite a las 
11 :00 de la mañana, llevaros azadas y comida. 

ORGANIZAN: ¿ ~ Pratllfotma
\ .. ~ 

garveunos: Al ValleAtoellltl6n ~ttlllI BRfNZAl 

Reeul*IItl6n del Cenrn. de Reeu~etlltl6h de Soetead ~.fiolll de 
 der Taluña 

Bocque Aut6ctono R.~ees: JJoetufnllt Otnttologíll 
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* 20,21-1-96: HOnJanar (loledo) 
Convocan/es: ARBA y ACMADEN 
Parlicipames: 45 personas 
Especies urili1.tliÚll',' 53 quejigos, 35 alcornoques, 31 encinas, 20 
mostajos, 15 arces de Mompellier, 6 lentiscos , 4 majuelos y 2jaras 
pringosas. 

* 4-2-96: P.N. lineal del Manzanares (Madrid) 
Convocan/es: AMA, AEDENAT YAAVV de VillDverde 
Paniciparues: 100 personas 
Especies uriliwdas: 35fre~'nos de dos savias y 45 sauces de 3 m de 
alrura. 

* J~2-96: Adrada de Pirón (Segovia) 
Convocanle~': ARBA, AylUllamieruo de AdrQ.(/Q de Pirón y Grupo de 
Montaña "ACEBO". 
ParlicipalUes: 150 per:roflllS 
Especies Uliliuulas: 230 encinas, 220 fresnos, 4 kg de bellotas de 
encina y semillas de Dir,ilaUs OSCura. 

• /1-2-96: !1erlPsa de Lowya 
ConvocalUes: ARBA y el Grupo Ecologista del pueblo . . 
Panic;panles: Aproximadamente 15 personas. 
Esp~cies utilizadas: 100 encifIDS, 100 fres1UJs' y 20 Vibunucm 
kllIIIlDIl 

* 17,18-2-96: Villarubia de los Ojos y Daimiel (CiudDd Real) 
ConvoctJlUes: ARBA, AyunlOl1lUIIIO tk V. de los Ojos y Daimiel, 
ANEA y LUTRA.. 
Participanzes: 300 ¡NrsontU 
Especies utiliwdos: 600 álamos bltutcos I 300 sauces blancos. 300 
.Salir salv((oUa, 30 clwpos neg11!s, 500 estaquillas de taray y 20 
encinas. 

* 24-2-96: Orusco (Madrid) 
. Convocan/es: BRlNZAL, ARBA, Plalaforma "Salvemos el Tqjuíla" 
y SEO. 
Participantes: 90 personos 
Especies urilir.odas: 120 fresnos, 30 quejigos, 14 chopos. 6 álamos 
y 3 VU1JlS. 

COMISION DE REPOBLACIONES 
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REPOBLACION 

FORESTAL 


EN LA DEHESA DE LA VILLA 

DOMINGO 18 DE FEBRERO A LAS 11 
el FRANCOS RODRIGUEZ (franta a La Paloma) 

SALVEMOS LA DEHESA DE LA VILLA 

¡SIN ENGAÑOS! 

COORDINADORA 
"SALVEMOS LA DEHESA DE LA1iI-.___________ 


NOTA: SE PLANTARAN PINOS PI 
CONVENIENTE LLEVAR AZADON O AZAI 

. REPOBLACION 
FORESTAL 

EN LA DEHFSA DE LA VILLA 

DOMINGO 18 DE FEBRERO A LAS 11el FRANCOS flOOIUOUEZ lI.en'•• Le l'IIIom•• 

SAlVEMOS LA DEHESA DE LA VilLA 

¡SIN ENGAÑOS! 

COORDINADORA 
"SALHMOS LA DEIfESA. DE LA VILLA"I 1 


NOTA: SE PlANTARAN PlHOS PlfIIONEROS. ES 

CONVEN.ENTE llEVAR AZADON o AZADILLA . 


c." .. ese ..pobIeción 'orul.1 ptOIrIOvlÓO PO' .. eoo.cIin.~:r. Satvefl'lO'" Defte•• de .. VMII. 

40 




I 

• 9,10-3-96: Caslro de Fuentidueilo (Segovia) 
Conv{}cante.'t: ARBA, Ayuntamiento de Casrro, Asociacitín Cultural 
Santa Lucia. DURAroN'y AMIGOS DE LAS CAÑADAS. 
Participantes: 90 per.fonas 
Espec:ies utiliuuJas: 208 brinulles de sabinas y 10 kg de be/lma.'t de 
encina. 

• 23,24-3-96: Bahabón de Valcorba (ValIadoUd). 
Convocanles.· ARBA y AyuntamienllJ de Bohabón 
Participantes: 18 personos 
Especies utiliuuJas.· 38 quejigos. 28 jresfWs, /2 almendro.'t y 8 
olmos 

• 	23-3-96.' Sigüenl.ll (Guadalajara) 
Convocarue.'í.· GAlA y ARBA 
Especies uliliwdas.· J00 fresnos. 100 quejigos y aromáticas. 

* 24-3-96.' Aravaca 
Convocan/es: ACROLA, ARBA, MOPTMA (MADRID),

1; Ayuntamíenlo y Comunidtld de Madrid. 
Especies utilizadas: 30alc()rnoques, 20arces negundo, 15alme,'es, 
15 carballos y J3 nuJreras. 

'" 13-4-96: Embalse de Caslrejón (Toledo) 

Convocan/es: ARBA y.ACMADEN 

Participantes.' 30 personas 

Especies utilizadas: 200 relanws y 105 encinas, 


'" 15,/6,17-4-96: Parque Po/voranca de Leganis (Madrid) 
Convocanles: Semana organizada por el Ayuntamiento de Leganés, 
con colegios del municipio y asesorados por AMA. 
Participanres.' 500 niños y 8 rfUmitores de ARBA. 
Especies utilizadaJ.' 200 encinas y l/O fresnos. 

OTRAS REPOBLACIONES REALrLADAS POR MIEMBROS DE ARBA 

• Grupo del Haya: Además de las repoblaciones que vienen realizando 
con hayas, eSle año han repoblado rambién 50 1TIilIl1.llfl()S silvestres y JO 
serbales de cazadores en la Sierra de Ayllón, 

* Montes de Toledo: Se plan/aron 10 cere1,OS silvestre.t, 3 fresnos y 3 
nogales. 

* Méntrida (Toledo): Repoblación de 14 encinas y 10 fresnos, 
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ASOCIACION 
PARA LA 
RECUPERACION 
DEL BOSQUE 

.AUTOCTONO 

feiludha~ 
mla odiuJ¡¡J rk 

~Ian~don ce ar~ole~ ce ri~era 
'------Sábado, 17 de febrero ~ de da ~ . 

Recogda de estaqlilla< . ~ 
el el P.N. "lAs Tablas de Daimiel" l!nrlM ~ MI. J" /,¡)fjJJjJiIL .J. .. J 

Domingo 18 r-"- l r ,IAP %1 "7"'''''''"' l.J.t1,• -

Planradón de tarayes ~ aimieL 
en "lAs Salinas" . n, r¡M /)M ~ • • 

. jI(m. 5 de la carretera de V~I.Yrubia) tífV JJ 
Lugar de encuentro: P1a de Esp¡iIa 1II de la rn.ima 

kmdepJ;úa~ 
·11~~.~Win.~~ 

42 




... Villarubia de lo,~ OjOl' (Ciudad Real): Sucel';va.t; plamaciones con 50 
encinas, 20 alcornoques. 20 castaños, 10 nogales. 2 albaricoqueros. 2 
almendros, 8 pinos piñoneros y varios /cilos de bellolas de encina, 

... También hemos cedido plantas a: 

- un grupo de Asturias: 20 carballos 
- un colegio de Leganis: 45 fresnos 
- una Asociación de Perales del Rfo (Madrid): coscojw' y encinas 
- la Asociación CullUral "Amigos de Barbadillo del Mercado" 
(Burgos): 50 fresnos. Jl ·quejigos y 2 endrinos. 
- un ,'entro de chavales de Legan/s: 2 carballos, 2 encinas, 2 
fresnos, 2 Arce: plalano;de y 1 sauce. 
- un centro de acogida de mujeres mallraJadas de Coslada: 8 
encinas y 7 almendros. 

As(mísnw, hemo.~ comribuido con nuestro asesoramiento en una 
repoblación de 139 tejos. de una a cuatro savias. en el Parque Nacional 
de Cawrla, Segura y las Villas (Jaén), organizadas por el Volunlariado 
Ambiental de Siles con el fin de recuperar una tejeda con nula o muy 
poca regeneración. 

EL GRUPO DEL HAYA. (ADA) OS INFORMA 

Especies plantadas: 

• Hayas: Aproximadarnelllt /579. Tlrmino.f de El Cardoso. Boctgano y Pe/lalbo 
(platltas de J savia a miz desnuda). 

• Robles melojos: 22, TtrmiMS de Peflalba y El Cardoso (plan/ones de 1 savia). 

• MQIUJlnos silveslres: 25 

* Serbal de COZQJ/(}rt'~: 10 NOVIEMBRE-95IABRlL-96 

ESPECIES EN PREPARACION PARA LAS CAMPAÑAS SIGUIEm'ES. EN EL 
V/~O DE POOUJA DE LA SIERRA: ~ 

* 36 semilleros de hayas 

• 25 semilleros de robl,.s ~lojos 

• /2 semilleros de obeduL,-s 

• I stmillero grande con hayas de I alfo y robles de 1 aito. 

~ttU 

~1V 
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monTEIde TOLEDO 


Plantación en BURUJQn

\ 

SABADO, 13 DE ABRIL DE 1996 

QUEDAMOS EN LA PLAZA DE BURUJON, 10:30 R 

ORGANIZA: ACMADEN Y ARBA 

COLABORA EL EXCMO. AYTO. DE BURUJON 

ACMADEN 
¿ 

",. -_ .... , ' .~..,..-.~.. 
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M/IIEIlO nmu.. DE 1fM(I'A8 rarEaD IJlI'UAD.U EN LA8ltJ7011LAaoltlU 

ENCINA (Querqus ila) /778 
FRESNO (Fraxinus angustifoUa) 959 
AlAMO BUNCO (Populus alba) 606 
ESTAQUIlLAS DE TARAY (TtJmQI'ÍX eanariensis) 500 
SABINA (Juniperus thurifora) 358 
SA UCES (SaJix alba) 346 

(SaJix salvifoüa) 300 
QUEJIGO (Querqw jaginea) 248 
MELOJO (~ra.u pyrelUlÍCQ) 240 
RETAMA (RetCll1lQ sph«roaupa) 200 
ALCORNOQUE (~rcus suMr) 85 
PINO PIÑONERO (Pinus piMa) 58 
MANZANO SILVESTRE (Malw s,lvestris) 50 
AlMENDRO (Prunus dulcis) 45 
CHOPO NEGRO (Populw nigra) 44 
CARBAUO (Qwrcus robur) 37 
ARCE NEGUNDO (Aur negundo) 22 
MOSTAJO (SorlJus aria) 20 
CASTAÑO (Castanea saliva) 20 
DURlUO (Vibumum lantana) 20 
MORERA (Morus alba) /8 
AlMEZ (Celtis austraJis) /5 
ARCE DE MONTPEU/ER (Aeer monspessu/(lnus) /5 
COSCOJA (Qutreus eoceifera) /3 
NOGAL (Juglmu regia) J3 
CEREZO SILVESTRE (PrunuJ avium) JO 
SERBAL DE CAZADORES (Sorbus tmeuparia) 10 
OLMO (U1mus minor) 8 
LENTISCO (Pistacia lenfÍscw) 6 
MAJUELO (CraJaegus monogyna) 4 
z..tRz..t (Rubus uJmifolius) 3 
ALBARICOQUE (PTwru.s ol'l'Mnioca) 2 
ENDRINO (Prunus spinosa) 2 
ARCE (Aeer p/aJonoUU) 2 
JARA (Osoo /QdQnjfer) 2 
SEMllhtS DE ENCINA 98kg 
SEMllhtS DE CASTAÑO JOkg 

TOTALES: Plluuas: 5557. Estaquillas: 500. Semillas: 108 kg. Número de 
parrieipantes: 2228 

- COMISiÓN DE REPOBLACIONES 
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REPOBLACION EN 

VILLARRUBIA 

DE LOS OJOS 


¡PARA RECUPERAR NUESTROS RIOS! 


SÁBADO. 17 DI FEBRERO DIL 96A LA' 1201 LAMAAANA 111 LA DEHESA BOYAL 

CANINO .. LA PUENTE DILCONDE, RIBERA, DEL GIGUELA 

''ANTIGUO BASURERO". LLEVAROS AZADAS v CONIDA 


AlOCIACIÓ. PARA LA RICUPIRACIÓS 

ORGANIZAN: v ANEA 

DI: LOe .OSQU" AUtOCtosós 


COLABORA: EXCNO. AYTO. DI VILLARRUBJA DE LOS OJOS 


--------------~-~~--------------------------



PROYECTO 
USTA ABIERTA DE LOS TEJOS 

MONUMENTALES DE LA PENÍNSULA TEJO 
IBÉRICA Y BALEARES 

Se incluyen en eSle calálogo aquellos árboles que se caraclerizan por sus grandes 
dimensiones, mi como por su longevidad o su exlraordinaria belle1A. 

-Relacionando el perlmelro dellronco con la edad del árbol, se puede estimar que, 
por lérmino medio, los lejos aumentan su perlmelro de Ironco en 2,5 cm al alto duranle el 
primer siglo de vida. Después, el crecimiento se haa más lento, de lal manera que a los 4(X).. 

500 aítos incrementa su perlmetro tn 2,5. cm cada 5-/5 altos. Según eSlas referencias. un lejo 
de 2,5 m de perlmelro lendrá de 100 a 600 altos y uno de 9 m tendrá de 850 a /000 altos. 
No debemos olvidar que si las condiciones de vida no son las 6ptimas. eSlas edades deben 
incremenrarse-. (Atan Mitchell. 1987. Redaclado por Robeno Rodrlguez León. Febrero 
/995). 

Antes de iniciar el liSiado de Tejos NOlabres de la P./.y Baleares haremos un 
recordalorio de los más célebres y nOlables de olros paises de Europa cuyo clima es más 
favorable para el lejo que el clima medile"dneo. 

El lejo más longevo del que lenemos nOlicia eSlá situado en el cementerio de la 
localidad de Foningall. en Escocia. Se le calculan unos 3000 alJos de anliglledady su Ironco 
hueco liene /6,45 mde perlmerro. 

Algo más al sur. en el ducado de Kent. se encuenlra la localidad de Ulcombe, en cuyo 
cementerio vegela otro lejo de 13 mde altura, con un perlmelro de / l.27 m y al que se le 
suponen alrededor de 1000 alJos. 

Ya en el conlinente, en la localidad de Balderschwang, en Baviera, se encuentra el 
que se cree ellejo más antiguo de Alemania. 1íene 8,10 m de perl~lro. 6 m de altura y se 
le calculan unos 2000 altos. 

En Francia. junio a la iglesia de La Huye de Roulol. en Eure, hay un lejo de 13 m 
de perlmelro, que pULde tener 1500 a/l(}s de anliguedad. 

Otro lejo u;slenre en la localidad de Eslry (Calvados), de 1700 altos, eSlá hueco y 
liene / / m de perlmnro. 

De nuevo enconrramos Olro tejo aliado de una iglesia, en Landeparry (Ome). con un 
perlmelro de 1/,80 m y unos /600 Q/Ios. 

El Calálo~o de Tejos M01UUllenJales de la P./. Y Baleares se ha iniciado a rah del 
Proyeao Tejo. Arbol del Alfo /994-/995, haciendo una "mi6n lanlO de las fichas de 
invenrario de tejedas. como de la legislaci6n de lodas las comunidades QlUónomas y de lodos 
los libros, revislas y lrabajos que se han consullado. Como claramente indica, tiene carácrer 
abieno y esperamos que con los aIIos roya compreldndose con el conodmienlo más profundo 
de la siruací6n de eSla especie. Salvo en casos especiares en los que no convenga dar la 
localiwción, ésta será la más clara posible para/adUtar su conocimienro, e incluso para la 
posible realizaci6n de un archivo folográfico. 

El liSiado se hace por comunidades aUlónomas para que sea lo más operativo posible. 

ANDALUClA: 
* En la bibliografta se habla de un lejo bimilenario jUnio con Olros árboles 
no/ables en la Callada de la Vlbora, en la Sie"a de Cazorla. 

* En Siles (Jaén). los lugarelJos nos hablaron de un lejo de más de 1000 aIIos. 

* En Sie"a Tejeda, sellalar especialmente el que puede ser ellejo más antiguo 
de la P./. 1íene un diámelro de 4 m y un perlmetro de 10.3Om. Otros lejos 

1J.7 



rmustran diámetros de 3,5 m y aisten algU1JfJS ejemplares con más de 8 m de 
perímetro, que pueden superar los 1()()() aIIos de vida. 

ARAGON: 
En /a provincia de Teruel. dentro de una tejeda en el término municipal 

de Mosqueruela hay un tejo con 4 m de perimetro. En la localidml de 
OJntavieja, otro tejo, conocido C017W Tajo. tiene 1.38 m de diámetro y unos 
4m de perlmetro. En la provincitl de Huesca, en el parque municipal de Jaca. 
hay varios tejos de notables dimensiOMs y en el término municipal de Torla. 
un tejo de unos 500 alfos. con 411 cm de perimetro. 

AsnJRlAS: 
El tejo más grande de Asturias posibkmente sea el ubicado junto a la 

iglesia de Bermiego. en el Valk de Quirós. Estd macizo, tiene 6.56 m de 
perimerro. 12 m de altura y 21 mde diámetro de copa. Sus rafces parecen 
l!Xtenderse una supeTjicie semejante a la que cubre /a copa del dmol.Junto a 
otra iglesia. JIJ de Urria. en el concejo de Teverga. hay otro tejo notable con 
4 m de perlmetro y 12 m de altura. Encontramos orTOS tejos monumentales en 
las inmediaciones de la cokgiala de San Pedro en ÚJ Plaza (Concejo de 
Tevtrga) y también en el desjilDdero de Las Xanas. 

En el concejo de Gijón. cerca del cementerio de Beklfo. en /a 
parroquia de Cenero. hay otro tejo de fNrimetro 3.06m. JJ m de altura y 12 
m de diámetro de copa. 

BALEARES: 
En el término municipal de Esporks. dentro de /afinca Sa Granja. se 

encuentra un tejo incluido en el Caldlogo de los Arboles SinguJlJres de JIJ C.A. 
de las Islas Baleares. que se dice es el ser vivo acruaJ más antiguo de las 
islas. Es conocido como el tejo de Sa Granja y estd estrictamente protegido 
su entorno en un radio de 15m de. Se le atribuyen 2()()() alfos de existencia. 

CANTABRlA:e_o Un rejo es, quizás, el drbol más representativo de laflora monumental 
montalfesa. Estd localiZJldo en el palacio de Villato"e de Santa Isabel de 
Quijas. en el Valle del Saja. Aunque su perlmetro no es excesivo (2.60 m a 
1.50 m del suelo) su envergadura (13,50 m) y su belle:za k hacen excepcional.~ 	 Aunque el más conocido sea el tejo de Lebella. junto a JIJ iglesia 
m01AT'tJM de Santa Marla. y siendo monuental con 3.20 m de perlmetro, éste 
no es el más grande de Ctuuabria. Existen al menos dos tejos de mayor -ca antiguedild y cuyas dimensiones son más notables: 

.. 
IÍI en SotoiTIIZ.. en Santiunde de Toranzo. hay un tejo que alcQIUfJ los

O 20 m de altura y tiene un perllntlro en /a base de 8.10 m. Sue_ 
circunferencia nonnal(a 1,30 m de altura) es de 4.50 m. Estd muy

Q) ramijicado desde los 6 m. 
* en Periedo, peneneciente a QJbezón de /a Sal Y junto a una 
anriqulsima iglesia, estd su tejo. belIlsimo de 4 m de circunferencia,'0 compktamente macizo. El entorno. junto con JIJ CTIIZ. y el muro. nos... transpona inmedilllamtnte a otros tiempos.

D. 	 No todos los tejos monuentaks estdn situados junIo Q las iglesias. En 

~ 
48 




la HtrmmuJad di' Compoo di' Suso. en el morue Palombrera hay un lejo qut 
alcQIIZJJ los 22 m de aIrura y que liene un fNrimetro de 4,10 m en la base y 
3,20 m al ,30 m de allura. A los 6 m se divide en dos ramas qlU alcanzan los 
22 m anles cilados. 

Todos los rejos resellados esrán incluidos en el lnvenrario de Árboles 
Singulares de Olnrabria, comunidad éSla que lal va lenga el invenlario más 
complelo de lodo el ESlado. 

También hay que deslacar el conjunto de 20 enormes lejos en la BrQ/fa 
de los Tejos, en las faúlm di' Peita Sagra, a UIUIS 1600 m de altitud. 

CtSTlu.A. - LA MANCHA: 
Al borde de un camino en el hayedo de CaIIlalojas, en Guadalajara, 

hay un lejo que se dice milelflUio. 
De los que tenemos medidas, reseitar en Albacett, en el calar del 

Mundo, ellejo de las RiJigas. TIene 4,65 m de cuerda. 
Un rodal de tejos enormes se localizan en los Montes de Toledo. Uno 

de los tejos tiene 6 m de cuerda y está muy deteriorado. Otro de ellos puede 
ser atravesado por una persona arukmdo; nene 5.40 m de cuerda y 18 m de 
alrura. 

Dentro del Catálogo di' Árboles Singulares de esra comunidad, se cila 
ellejo de lAs Hiruelas de 3. 60 m de cuerda, en el rérmíno municipal de 
Hontanar. También cilado otro en los Navalacillos, con 16 m de alrura y 3,25 
m de circunferencia nonnal. 

CtSTIlLA Y LEON: 
En la provincia de Ávila , en el municipio de El Barraco, en el 

magnifico Valle de lruelas, se encuentra un lejo descomlUUll en el paraje "Los 
Acebos ". Su diámelro es de 2.18 my su circunferencia de unos 7 m. Su alrura 
es reducida (6 m), como en muchos Olros tejos de la Sierra de Gredos. En el 

1I 
mismo valle hay orros dos lejos de casi 4 m de circunferencia. 

En Palencia, dentro de la rejeda de Tosande, hay dos rejos de más de 
4,15 m de cuerda y uno de ellos con más de 15 m de aIrura. Lo más 
imponante en eSle lugar es el conjunro de lejos notables, pues hay muchlsimos 
con más de 3 m de cuerda. 

Dentro del hayedo del Pico Zurraquin, cerca del pueno de Santa Inés, 
en la provincia de Soria, hay un rejo de 12 m de alrura y 4,16 m de 

1: 	 perimetro. Seguramente sea el tejo más grande de Soria. 
En León, en las brallas del municipio de ViUabüno. en Laciana. sei encuenrra el que quizá sea e/lejo más grande de la provincia. TIene 2,40 m 

! 	 de diámetro y unos 6,70 m de perll'MtTO, con 12 m de aIrura. En San 
Crisróbal de Valduna. exisre orro rejo con 4,80 m de peril'Mtro y unos 16 m 
de aIrura. De él se dice que tiene 4.200 aIIos. El tejo de Noceda de Cabrera 
es algo mayor. con sus 5,20 m de perimetTO normal y alrededor de 19 m de 
aIrura. 

Olros dos tejos en eSla provincia superan los 7 m de diámetro a ras de 
suelo. 

CATALUÑA: 
En 1945, Pio Font Quer midió un tejo en el Monrsam, junto a la Cova 

r 
-
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del Tea. en ell1Ulllicipio de Morera. que renlo a J m del suelo 4. 60 m de 
circunferencia y más de J5 m de altura, Casi 50 aIIos m4s tarde. en J992. la 
Generoürm lo declaró árbol monUIMnlal incluyjndolo en el Inventario de 
Árboks declarados de Interés Local. confirijndok osi protección 10101. JUlJJO 
a esre rejo se hon protegido también los dos tejos de Monuri en Pon de Úlro 
(Roquetes) en la comarca de El Baix Ebre. y el rejo de Masjoan. en ellérmino 
de Espinelves. en la comarca de 0s0llQ. 

EUSKADI: 
El 16 de mayo de 1995. por decreto 265. ~ declaran Árboks 
Singulares del PaJs Vasco dos tejos de grantlllllflifo y be/leuJ. silUlldos 
en los pasri1Ales de ArilMkona. en ell1Ulllidpio de hanuri, en el 
Parque NDlUroJ del Garbea (BizJaúa). 

GALJCIA: 
En el TeaedLll de Casaío (Onnse) se afirma que varios de sus rejos son 

mikntUios. En la igksia de Nocedil. al igual que en la parroquia de Don/s 
(Lugo) hay un leja enorme. El m4s nombrado es el Tejo de Cerwuues. al que 
se le calculDn m4s de 5 siglos. 

MADRID 
En el CIlIálogo de Árbo/es SinguJo.rts se cilan algunos tejos. El m4s 

grande es el leja del A"oyo de BarondiUo. de m4s de 9 m de circunferencia 
a 1.JO m de altura y m4s de lO m de perlmttTO de base. Supera los 8 m de 
altura, Pr6ximo a éste. en el Putno de CanenCÚl. muy ctTal de la 
CQ~tera.tenemos el tejo del Sestil del Maíllo, muy antigIJo. de tronco hwco 
y con 6 brazos tkSlh la base. tiene a/rtdedor de 9 mde perúnetro. No incluido 
en el CtlIIJIogo ll1Jlerior. pero monUlftLntallOlllbién. aisle un lejo enorme y 
macizo en el Valle de CuLlgamuros. con aproxirrJiJdomente 7 m de perlmetro 
y UIIQ altura tk 10 m. 

Tampoco esrd citado otro en la Ducha de Los Akmanes. en el Valk de 
la Fuenfrlo. con 5 m de circunfertncia normal. aunq~ hueco yen mal estado. 

NAVARRA 
El 25 de abril de 1991, se ks Dlribuyó a dos rejos la figura tk 

monumento narural.' en la Sierra de Urbasa. e/tejo de OtxaponiUo: en /tu 
proximidades del mJtico Bosque de Irati. en el mwaicipio de Ochagavia. el tejo 
,tk AUSleguitl. 

FERNANDO VASCO 
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ARB A lleva a cabo este a~o un proyecto I 
 1 PROVECTO 
de i nventarlaclón de la sabina albar 
' ~~~IuS thur iphec~) en la comuni~ao I 2 . SABINA
oe Madr Id . El obJetIvo es conocer bIen 

1 I 6 
~u ár eél dc dist¡- ¡bución para evaluar- S ~' 

est ado de conservación y proponEr med}da 

i Colaoora I 
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 1~ ~ 1061'10711'j'C.A.M. I 
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to. ~ 
UK VK 

SITUACION ACTUAL DE LA 'SABINA ALBAR 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

CADA CUADRICULA NUMERADA REPRESENTA UN AREA DE JO POR JO 

KMS EN COORDENADAS U1M. 


A CA.DA ItflIlUO U lA HA AMONADO UNA CAV'ETA QfIE~ 1IJOA LA 111F01tMAOON DD. MEA. 

D. oaJE11VO ES DBIIOsntAll flUE LA 3AlJlNA TlDtE UNA ~AaOlt IUICIIO IlASAIII'UA DE lA QUE $E LB DA. 

Dír«riM.~IO: A~rb Itntu., .u&4. "-iei6ll,.,. ..~,....~A__._. A.,,_/lIWJWil.Mr-4 
,Tdi"..,... OIM. ~. lI_tU 26011. 7Jrto. 46J.'6." 
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· ~ TEMA: PALEOBOTÁNICA .. ~ ·« ....· .. 

·« 

« .. 

: FLORA y VEGETACiÓN DEL PASADO : 
.... 

« .. 
• Carmeu Dae,uez ~' ADgel Moulero : 
: MIUICO NlcioDaJ de Cialc:ilS NIIlar.tes .. 

····
« 

.... 

..· .. 

·« 

.. 

.... 
« ..·« 

.. 

.. 

.. 

: En la rustoria de los vegetales en nuestro planeta se reconocen siete grandes floras que : 
« .. 
: se fueron reemplazando sucesivamente y que están encuadradas en cuatro Eras Oonsticas :.. .. 

: llamadas: Talasjo6tica.. que comprende todo el tiempo anterior al Silúrico Superior; fIlmfi1ja : 
« .... 
: desde el Silúrico Superior hasta el Pénnico superior, es decir desde hace 421 m.a. ru.sta. :: .. 
: aproximadamente 260 m.a. ~ Mesofitjca, del Pénnico Superior al Cretacico Inferior (260 a 119 : 
« .. 
: m. a.) y Ccnofitica.. del Cre18cico Superior al Cuaternario (119 m,a. a la actualidad), que : « .... 
: representan W1 manifiesto desfase temporal con las Eras zoológicas. AW1que la existencia de las : 
« .. 
: eras ftorisócas es genenlmente desconocida y poco utilizada incluso por los paJeobotánicos. por : 
« ..•: ejemplo es común referirse, incluso en los tratados de Paleobotánica, a floras paleozoicas o : 
« .. 
: mesozoi<:as, lo cieno es que la apariCión de nuevas características y formas dentro de las plantas : 
« .. 

: ha~ indiscutible su presencia. : 
« .. 
« .. « ..: .. 
: Los comienzos del Paleozoico: Cámbrico, Ordovícico y Silúrico Inferior. están marcados : 
« . .. 
«' .. 
« por una flora compuesta, de forma segura., exclusivamente por algas a las que, probablemente. :: .. 
: acompañarian hongos, por lo que los restos fósiles que se encuentran son, en su casi totalidad, :· .. 
: el resultado de la acción metabólica de éstas: estromatolilos, oncolitos y tobas. Existe registro de : 

: este tipo de fonnaciones en t<xw las edades y se siguen produciendo en la actualidad. :· • •.. « .. 
« .. 

: En el Süúrico Superior, tras mas de 3.000 millones de aftas de vida vegetal en el mar, se : 

: da la primera evidencia de plantas vasculares en tierra firme con la presencia de Coolcson¡a, planta : 
ti .. 

: de pequefto tamaño, con tallo muy corto. sin hojas '! bifurcado que presentaba ya una capa cérea : 
ti .. 

: protectora (c:utícuJa) Sus ~emplares, son numerosos y han sido descritos en muchas localidades : 
« .. 

: de Estados Unidos, Canadá. Gales y Checoslovaquia. sin que se haya citado en terrenos : 
« .. 
: sedimentarios españoles. En el fiÚsmo caso est80 los representantes de las Rhiniofilas. que : 

:ti aparecieron en el Devónico inferior al igual que las Zosterofilofitas y Trimerofitofitas. de :• 

: complejidad y tamaño cada vez mayor. Las Zosterofilofitas. representadas por el Género : 
ti .. 

: Zos1erop"yllum. tienen tambien sus ejes aereos divididos dicotómicamente pero los esporangios : 
: ••*•••*•••••••••••••••••••••••*.***•••••••••••*••*••••*** •••••••••**••••*••••••••• 
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aparecen lateralmente y, a veces, están agrupados en espigas. Por ultimo las Trimero6to6tas., de 

las que Psilophylon es un buen ~emplo, muestran una mayor complejidad ya que poseian ejes 

laterales menores ramificados a panir de los ejes mayores y grupos de esporangios dispuestos 

lateralmente. Por sus características se constituyen en la transición hacía los helechos. 

El Devónico Medio y el Superior son extraordinariamente importantes ya que muchos 

grupos de plantas evolucionan en una diversidad de vías. En el Devónico Medio hacen su primera 

aparición muchos de los t~iidos y de los órganos fundamentales como la estela. el crecimiento 

secundario en grosor, :lOjas y raíces. Se da, así mismo, un aumento de la talla y arborescencia de 

los individuos vegetales. Aparecen en este periodo las Progimnospennas, grupo que une 

caracteres de helecho como las frondes o el tipo de reproducción, con otros que más tarde 

presentarán las gimnospermas, como el tipo de leOO. 

En el Devónico Superior, todos los grandes grupos de plantas son ya reconocibles, con 

la excepción de las angiospermas. Destacan la presencia de Cladoxüales, consideradas por algunos 

autores como auténticos helechos, y las Pteridospermas, grupo de gimnospermas con hojas 

semejantes a ¡as frondes de los helechos pero con leño y tipo de reproducción claramente 

gimnospérrrUco. 

El Carbonífero es un periodo de extraordinario desarroUo tantO en diversidad de grupos 

como en tamailo de la vegetación. Muchas de las plantas que vivieron en este período, se 

extinguieron totalmente y otras están representadas actualmente por pequeñas fonnas herbáceas. 

La gran cantidad de restos fósiles a que dieron lugar, y que pueden ser recogidos en gran numero 

en capas de carbón y pizarras asociadas, así como la abundancia de terrenos carboníferos en 

Espana, hacen de ellos los materiales y lugares más habituales de colecta. Los afloramientos y 

minas de material carbonífero se disaibuyen en una serie de zonas bíén delimitadas, con extensión 

y productividad muy ~versa. En España se distinguen: la Zona Cantibrica (León. Asturias y 

Palencia)~ Cordillera Ibérica (Burgos, Teruel. Cuenca): Pirineos (Urida. Gerona) y la zona de 

Sierra Morena (Ciudad Real. Badajoz. Córdoba y Sevilla) 

El grupo dominante en est.e tiempo fue el de las Licofi[as. grupo con una larga rustoria ya 

que sus primeros representantes podrian ser silüricos (p e. ASleroXY/l)ll) y se conocen. con toda 

se~dad. desde el Devónico llegando varios de sus ordenes hasta la actualidad Se caracterizan 
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• 

: por la disposición helicoidal de las bases foliares persistentes que quedan como una cicatriz en : 

· : troncos y ramas al caer las hojas : 

•
« 

•
• 

•
« 

•
• 

: Los fósiles mas abundantes corresponden a especies de los generos Lc!pujod,·,,,JrcJII. : 

: .''it.~''arJa y LepldopMOIos, que corresponden a troncos. :· • .•· . 

: úpldodelldrofl. tronco que podía medir más de 35 m. presentaba bases fobares de forma :· .
: rómbica caracteristica La posición de la ~ia se señala tras su caida por una cicatriz fobar con una : 

: pequeña marca a cada lado (parichnos) y otras dos adicionales en posición ínfera : 

•« •• 
: En cuanto a las bases foliares de Lepidophloios, presentan una fonna rómbica apaisada, : 
« • 

: con el eje horizontal de cada base más largo que el venical, solapándose unas a otras. : 
« • 
« • 

: Las especies de Sigil/aria. llegaban a 30 m y diferían de las del género anterior por su falta : 
« • 
: de ramificación y por tener las cicatrices foliares helicoidales dispuestas, secundariamente, dentro : 
« • 
: de columnas con oostilIas 181erales. En cienos casos, pueden confundirse, dado el pequeño tamaño : 
« • 


: de ías cicatrices foliares y su disposición, con escamas de peces o de reptiies. : 

« • 

•
« 

•
• 

: Los ejes subterráneos de las licofitas carboníferas penenecen al género Sligmaria y i 
« • 
« • 
: presentan raJces secundarias que al caer dejan cicatrices circulares. : 
« • 
«• •• « • 
: Los órganos reproductores, portadores de esporas, se situaban en posición tennina! y : 
« • 
: poseían esporófiJos dispuestos helicoídalmente en el eje central del estróbilo. Los ejemplares más : 
« ~ 

: abundantes corresponden a Jos géneros: SporanglOstrobus y Sigillari(Jsrrobus. : 
« • 
« • 
« • 
« • 
: Otro importante grupo. muy representativo, es el de las anrofitas de las que en la : 

: actualidad tan sólo quedan representantes hebáceos de pequeño tamaño. pero que en el : 
« • 
: Carbonifero lle'laron a sobrepasar los 40 metros. siendo leñosos muchos de sus representantes : 
« - ,. 
« • 
« ,. 
« • 
« • 
: Las calamitaceas. pOselaJ1 pone arbóreo. con tronco hueco dividido en entrenudos~' : 
« • 
: nudos. como las actuales cañas. dónde se disponian venicilos de hojas aciculares. lanceoladas o : 
« .• 
« • 
: espatuladas que reciben el nombre de Asterophylllle.'i y AflIlIllaria : 

« 
•« ,. 

•• 
« • 
« • 
« • 
« • 
« • 
« • 
« • 
« • 
« • 
« • 

• 
« 
« 

****.**.*•••*•••**.*.*•••••*••••••*.*•••*.*****••••*•••*.*•••* ••••• _••••••••••••• 
•
•
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Los órganos reproductores de estas plantas correspondían a un estróbilo productor de 

esporas y estin incluidos en varios generos como. por ejemplo. CaJamoslachys. 

El tronco hueco mientras la planta vivia. se podia rellenar de sedimento en el 

enterramiento. desapareciendo posteriormente los tejidos de la coneza por descomposición y 

quedando un molde rwuraJ de la estrucrura interna del tronco (molde medular). Este tipo de resto 

fósil, es el mas común 'f uno de los más numerosos en todos yacimientos carboniferos y 

corresponden al género Calamites. 

Dentro de las artr06w, los representantes del género SphmophyJJum, presentaban hojas 

en forma de cuña dispuestas en veníciJos pero su pone era pequefto y, por sus características, 

eran posiblemente plantas trepadoras. 

Otros grupos muy comunes en el Carbonifero fueron FilicaJes 'f Pteridospermales, ambas 

con un follaje tan similar que ha Uevado, y Ueva todavía en muchos casos, a error en la 

clasificación de ejemplares. Los pertenecientes al primero de estos grupos, eran auténticos 

helechos, directamente relacionados con los actuales y cuya reproducción era por esporas. Los 

generos típicos son: Pecopteris, para las frondes estériles y Asterotheca y CorylJepleris, para las 

fértiles. 

Los representantes de las Pteridospermales, grupo totalmente extinto, eran auténtiCas 

gimnospermas como lo demuestra ~ anatomía interna y su modo de reproducción. a pesar de que 

la moñología de sus hojas pinnadas sea tan similar a Ja que muestran las FilicaJes. Los restos más 

comunes corresponden a hojas que han sido encuadradas en los generos Callipleridium. 

Mariopleris y Neuropleris, entre otros, asi como a ciertas especies de Sphe1lopleris, 

distinguiéndose entre sí tanto por su inserción en el tallo como por su fonna y nerviación. 

Otras gimnospennas frecuentes en el Carbonífero 'f en el Pérmico, son las Cordaitales. 

Arboles de más de 30 metros. con una corona terminal de ramas que pon aban ho.ias acintadas 

y paralelinervias de hasta un metro de longitud 

Las coniferas. estuvieron escasamente representadas durante el Carbonífero. período en 

el que probablemente se originaron. aumentando su presencia progresivamente d~rante el 
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.. 
.. 
.. 

...... .. 


: Pél111ico. Dentro de ellas, el grupo de las Voltzíales es el más abundante con géneros como : 
.. . 
: Lebochlo V 1'oll=io. :.. . . 
.... .. 
.. ... 
: Los afloramientos con macroftora de) Pél111ico, se conocen sólo recientemente y no de •: 
.. . 
: fonna complda, distribuyéndose por las provincias de Asturias, Guadalajara, Málaga, Santander : 
.. . 
.... S ':11 •:y e'Vwa. 
.. ... .... .. . 
: En el Mesozoico Inferior, 8W1qUe sean numerosos Jos restos de EquisetaJes y FilicaJes, el : 
.. . 
: grupo dominante es indudablemerne el de las Gimnospennas Ydenuo de eUas, las Cycadofitas que : 
.. . 
: tuvieron un mayor desarroUo durante todo el Mesozoico, de tal modo que se le ha denominado : 
.. . 
: en numerosas ocasiones como la "Era de las Cycas- por el gran número de restos foliares, troncos : .. . 
; y órganos reproductores encontrados de este grupo. : .. . 
.... .. ... 
: Los restos correspondientes a hojas variaD nwcho en cuanto a tamaño. desde unos i 
.. . 
: centímetros hasta más de un metro, pero se trata siempre de hojas compuestas por foliolos : 
.. . 
: (Pinnadas). : 
.. 
.. 
.. 

....... .. 

: En Ptuophylhnn.los foliolos, finos y de bordes paralelos se insertaban por toda su amplia : 

.. . 
: base formaDdo un ángulo recto con el raquis. miemru que en Ptilophyllum los foliolo5, de base : 
.. . 
: iedOndeada, formaban UD ángulo más o menos agudo con éste, situándose sobre su superficie. : 
.. ..... .. 
.. : 
: La mayoria de los restos de Cicadofiw enconttados en Espafta son atribuibles al género : 
.. . 
: Zamiles y presentan foliolos con ápice agudo o redondeado, ügerameme estrechados en la base : 
.. : 
: y con nervios paralelos entre si y al borde del foüolo. : 
.. ... . .. .. .. 
: De los troncos atribuibles a Cicadofitas es Cycodeoidea el género más frecuente, con : ...... ~emplares silicificados que permiten la observación de su anatoDÚa y que han sido colectados a.... .... naves de todo el mundo. Sus dimensiones y formas son muy variables cilíndrica. bifurcada o .... .... ramificada, en mayor o menor medida. Las hojas se disponían en fonna de penacho en las panes .... distales............... Las Ginkgofitauambién dejaron numerosas evidencias de su presencia en los terreaos.... 
: secundarios en forma de restos foliares que han dado lugar a la creación de diversos géneros 
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••*••••••••••••••••••••••••••••• 

59 




como SphenobaJera, con hojas sin peciolo y lámina profundamente dividida. con un regi:Slro que 

va desde el Carbonífero hasta el Cretácico, momento en que se extinguieron sus representantes, 

o Ginkgo que se extiende hasta la actualidad y al que se considera un "fósil viviente". 

Las coníferas son el grupo de gimnospermas que presenta un registro fósil más amplío, 

correspondiendo sus primeros registros al Carbonífero Superior y siendo uno de los grupos 

dominantes en la vegetación del Mesozoico Inferior. 

Dentro de ellas, el Orden Coniferales está constituido por siete Familias aparecidas en el 

Triásico, que experimentaron una gran diver~ificación durante el Jurásico, llegando seis de eUas 

hasta la actualidad. Sus restos se conocen tanto en forma de hojas como de troncos o de conos 

(piñas) 

Los restos foliares presentan grandes problemas a la hora de su clasificación, ya que 

existen especies que 1DUestnU1 un marcado dimorfismo foliar con la edad, hojas juveniles y aduJtas 

con distinta morfología como muestran, entre otros generos, Chamaecyparis y Araucaria, o, un 

polimorfismo foliar mostrando tres tipos de hojas que por su forma y disposición podrían ser 

asignados a representantes de fiunilias difrentes. Este es el caso de Glyptosrrobus 1Iortúnskioeldii, 

que presenta treS tipos de ramas: cupresoide, criptomeroide y taxodioide que hacen que muchas 

veces se hayan atribuído sus restos no ya a especies o géneros diferentes sino, como deciamos 

anteriormente, a dos familias distintas. 

Para solventar este problema. se crearon una serie de morfo-generos que se utilizan en los 

casos en que es imposible aplicar técnicas que permitan observar su anatomía o caracteres 

diagnósticos importantes como el patrón epiderm.ico. Los restos foliares que se han encontrado 

con abundancia en Espai\a son: BracJryphyl/um y Pagiophy//um. En ambos las hojas se disponen 

helicoidaJmente en la rama. pero mientras en Brachyphyllum tienen un cojinete foliar bastante 

amplio y una pane libre de la hoja reducida. siempre menor que la anchura de) cojinete. en 

Pa~opJ~yl/um es mayor que ésta y siempre más larga que ancha 

Una Farnilia bién representada en los terrenos sedimentarios mesozoicos y que tiene un 

alto valor desde un punto de vista paJeoecológico es la de las cheirolepidiaceas Parecen haber 

sido un componente esencial de terrenos con altas concentraciones de sales o haber estado 
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: sometidas a un suess hidrico imponante dadas las adaptaciones que presentan en su morfología : 

: ho.ias pequeñas adpresas al tallo y soldadas en pane entre sí, y en su anatonúa estomas hundidos. : 

: presencia en ellos de papilas y engrosamiento de las paredes de las células epidénnicas Dentro : 

: de esta Familia se encuadran las especies de los géneros Frel1e/op:Wj y Pst:ud~fre"e/opslS y : 

: algunas especies del género Cupressmoc/adus : 

• 
: A finales del Cretácico Inferior aparecen los primeros restos de angiospennas Su rápida : 

: diversificación hace que cambie la composición de las floras y se pase de un dominio de las : 

: gimnospermas al de las angiospermas, siendo los restos fósiles de éstas cada vez más frecuentes : 

: a lo largo del Cretácico y Degando a ser mayoritarias en las floras cenozoicas y en la actualidad. : 

• 
: Durante el Cretácico Superior son comunes, entre otros, los ejemplares pertenecientes a: : 

: Magnoliaephyllum, de caracteristicas casi idénticas a la actual Magnolia, Sapíndopsis y : 

: Dewa/quea, entre las angiospennas dicotiledóneas y algunos de monocotiledóneas, como : 

: Phyllolilenia. : 

: Es todavía desconocida la totalidad de yacimientos mesozoico~ e5paño:es ;on restos :· 
•••• 

. : 
• 

: vegetales y muchos de los conocidos han sido descubienos y estUdiados recientemente. Se : 

: repanen por las provincias de Asturias, Burgos, Cuenca, Guadalajara, León. Logrodo, Madrid : 

: y Temel. : 

: En los terrenos cenozoicos los restos mas comunes corresponden a ónzanos foliares de :· 
•••• 

- .. 
• 

: dicotiledóneas. Géneros como: Quercus, Fagus, Juglalls, Popu/us o Sa/ix, antecesores de los hoy : 

: tan abundantes y conocidos: robles. hayas, nogales. chopos y sauces. se encuentran en gran : 

: cantidad y muestran una morfología, si no idéntica en todos los casos, sí muy similar a las de las : 

: especies vivientes. : 

: Las monocotiledóneas, como POlam01elOI1 o Soba/, aunque bién representadas. tienen : 

: un registro menos numeroso en especies : .. ... 
.. .... .. . .. 

: Vna caracteristica típica de las floras del Terciario)" Cuaternario es la de que las : 


: gimnospcnnas muestran una baja diversidad, con escaso número de ejemplares. siendo los más : 
.. . 
: frecuentes los atribuibles a especies de los géneros: Taxodium, Pmus y SequolG : 

: Los yacimientos de macroOora terciaria, al igual que los carborúferos, son bién conocidos : 

: y están bién representados en la geografia española, destacando los del Neógeno y dentro de él, : 

: los de las provincias de CasteDón. Lérida y Teruel. : 
.. .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••- •••••••••••••• 
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: El Cuaternario es un periodo que puede ser defirúdo como el último. 'f más cono. capitulo :· 	 ..: de la rustoria de la vida en la tierra. Es, asi mismo. una crónica de fluctuaciones del clima que :· 	 .. 
: produjeron las emigraciones de plantas y, en sus periodos finales. hay que considerar el factor :· 	 ..· : humano como un agente de su dispersión. :..· ..·· •• 	 • 

.... .. 
• Su comienzo se marca por el registro de una glaciación y los acontecimientos que .. · 	 .
! inmediatamente la precedieron. Muchas de las plantas encontradas en sedimentos del Cuaternario :· 	 ..: más temprano, existían ya al final del Terciario. 	 :· 	 .. · 	 ....~· 	 ..· : Se pueden distinguir depósitos glaciales, en los que se enmarcan los de periodo glaciar con :..· .. 
: etapaS interglaciares y depósitos postglaciales en los que se agropan los sedimentos de periodos 	 :· 	 .. 

· • 	 •: de tundra y estepas, por una pane y por otra el periodo de bosques. 	 : 
.. · 	 .. · 	 .. · 	 .. 

: Existe para cada una de estas etapas una zonación climática que se marca netamente en 	 :· · 	 .. .. 
: la flora y vegetación. Por ejemplo, en las etapas finales de los periodos glaciales. los árboles 	 :· ..: dominantes fueron Betula odorata y Popu/us tremu/a. Posterionnente, aparecen PiiiJs aucuparia 	 :· • 	 ..•:: y Prunus padus y el pino reemplaza al abedul como árbol característico que fué, a su vez,· · ..: sustjtuido por un bosque mixto de U/mus, Quercus, Cory/us. Ti/ia y Comus. : 

· ..· .. 

· 	 .. 
..· · : Se consideran cuatro glaciaciones: Gúnz, Mindel, Riss y Wurrn, separados por tres 	 : 

.. 

: periodos interglaciares que reciben el nombre compuesto de las glaciaciones entre las que se 	 :· 	 .. 
.. 

· : produjeron: Günz- Mindel~ Mindel-Riss y Riss-WUnn. En éstos, se supone que el clima fue al :.. 

· • • 
: menos tan cálido como es actualmente en la misma región. aunque existen ejemplo.s que indican 	 : 

.. 
: una mayor temperatura que la que rige en la actualidad como la flora de IMsbruck. en la cual el 	 :· 	 ..: 70% de las plantas son idénticas a las que viven actualmente en la zona o en otras similares en 	 : 

: condiciones a ella. aunque han sido identificadas algunas especies como Rhododendroll pomicum 	 :· • 	 ..• ·: cuvos requerimientos térmicos son mayores. : 

: En resumen. en un análisis de las diferentes floras a través del tiempo geológico se puede ..: 
: observar que según se va pasando de una etapa a otra, se va penetrando en mayor medida en la :· ..: comprensión del desarrollo de la vegetación del mundo actual y se consiguen explicaciones de su 	 : 

·: distribución y de la existencia de endemismos y especies relictlS. 	 : 

• 
..·· 	 ..

•• 	 •
.. 

: BlbllAsre,'e b4.,sa estuel,zada pere tD1siar•• eo pe18gbgt4n1se 	 : 

: ME YEN S. V. lV87. Funda~nt.l o, p*la.obot.n~. Chepm.n • Hall. New York. 	 •• t~~:~~~LLE. H. lVV2. Div.re't~ aod evolutton o~ len4 plante. Chepmen .. Hel'. : 

: ::'!'::~Tca':..b':-'1J::.• ' Pel.oboteoy and th••volul10n o, plant•. CeMbridge Un' ....r.'t~ : 

: THOMAS. B. A ... R.A. SPICER. lV87. The .volut.ion end pel ••obtoloe~ o~ lend : 

• ~.!~L:;:: ~-::~"'a.H~~T·. \'i~t.~~ ... l~~~~e~T'he b1010gy end evolut.ton o~ f'olll1 plente. • 
: Pe.nt,ts.-Hell Incorporet..d. N.w ~.r••y. 	 : 

•• 
-• •••*.*••••_* •••••••_.--_••-.-•••••- •••••••_••*••••*.***••••••••••*_._•••- ••••• _••• 
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~****.*****.*.**.**.*********.* ••****.*****•••~***.***.*-******.*************.****: 

1¿Q¡te es una tJJefíesa? I 

: ¿QUB ES UNA DBHBSA? : 
• .•~ .
•
~ .•~ 

:. Dehesa: El término "dehesa" parece provenir del latín DEFENSUS, : 
: "defendido, acotado" . : 

:.. Diccionario de la Real Academia; "Tierra generalmente acotada y : 
: por lo común destinada a pastos". : 

:.. Terminología forestal española, de Neira y Martínez Mate; "Predio : 
: arbolado cuyo principal aprovechamiento es es pasto". : 

: * Según Martínez Bolaños la dehesa es el paisaje más atrayente para: 
: quien gusta de la vida en el campo ... El encinar se capitaliza: 
: con tanto muy bajo, porque, en términos generales, no existe en : 
: España propiedad forestal más segura... :.. . . 
: Sólo por estas razones, en la economía forestal española el: 
: encinar viene a ser como el patrón oro... : .. . .. . 
: A medio camino entre las formaciones arboladas por un lado, y los : 
: herbazales y praderas por otro, y quizá reuniendo lo mejor de : 
: ámbos mundos. : 
.. . 
:.. Diccionario de voces españolas geográficas: "Dehesa, la tierra: 
: acotada de privativo dominio de algún pueblo, o particular. Por: 
: lo común tiene pastos, y se entiende la voz dehesa en la más : 
: general acepción, de los pastos acotados con dominio particular. : 

: Dehesa: S.f. En Galicia se contrae esta voz al terreno arbolado: 
: y cercado. : 
.... .. 
:.. Madrid verde, Ator. Jesús Izco: terreno con árboles aislados: 
: dedicado a pastos; por extensión cualquier arboleda clara en la : 
: que las copas de los árboles están bastante separadas unas de : 
: otras. : 
.. . 
:. La Dehesa y el Olivar; Fernando Parra: La dehesa mediterránea de : 
: encinas no es el único tipo de dehesa, aunque sí el mas: 
: frecuente, el encinar adehesado, aclarado o hueco. Bsta es la: 
: dehesa que podríamos llamar típica. La propia de las regiones del: 
: oeste y del suroeste de España, fundamentalmente Extremadura, : 
: Andalucía occidental (Huelva ante todo, tierra de cerdo ibérico: 
: o de pata negra) y Salamanca. : 
: Es Extremadura la tierra de la dehesa de encinas por excelencia. : 
.. ... . . 
: Principales zonas de Dehesa en España: en Badajoz, Jerez de los: 
: Caballeros, Alburquerque, Olivenza y Puebla de Alcacer. En: 
: Cáceres, las comarcas de Valencia de Alcántara, Trujillo,: 
: Plasencia y la de mayor importancia, que es Navalmoral de la. 
.. Mata. En Salamanca son las comarcas de Ciudad Rodrigo y saelices, : 
: quizás las mejores dehesas se conservan entre los ríos Huebra y : 
: Yeltes. En Andalucía es la zona de Jabugo en la serranía de: 
: Aracena, Huelva. Típica representación de dehesas castellanas las: 
: encontramos por doquier pero un magnifico ejemplo son las del: 
: Monte del Pardo, en las puertas de la capital. : 
:*.***.*•••• *••••**••*.*••••••••*.**••••••••••••••••******•••****••*••**_.*._.-._*. 
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* castilla habla; Miguel Delibes: Del otro lado de Gredos, trepando 
por los puertos de la Menga y del Pico, deslizándose luego por 
el tobogán de Villarejo hasta Arenas de San Pedro entre Candeleda 
y Oropesa, casi en la linea que separa las dos Castillas, se 
encuentra el Dehesón del Encinar. Aquí, en este maravilloso 
ejemplo de dehesa, creó Don Miguel Odriozola, hace más de 
cuarenta años, su centro de cría de cerdo ibérico. El sabio 

l ' 

l' 

genetista aspiraba a seleccionar y difundir esta raza, la mejor 
adaptada a las condiciones de las dehesas de encinar y alcornoque 
del suroeste de la peninsula. 

* Por tierras de Salamanca; Ramón Grande del Brío. Las dehesas, 
consideradas como explotaciones agro-pastoriles en el ámbito de 
lo que se ha dado en llamar "despoblados" se reparten por la 
llanura salmantina ... 

Viajar por el Campo Charro significa recorrer un mundo de 
dehesas, donde botánicamente, se imponen la encina y el roble, 
y donde el ganado bovino, aparte el porcino, enseñorea el 
paisaje. 

• Tesoro de la 
Covarrubias. 

Lengua Castellana o Bspañola; Sebastian de 

Dehesa: Campo de yerba donde se apacienta el ganado ... 

No embargante esto, dice Diego de Urrea ser nombre arábigo, y que 
significa tierra baxa, llena de yerba, por la cual se camina mal, 
por la humedad del suelo y por la espesura ... 

En definitva, Dehesa viene a ser: terreno arbolado, con pastos, 
predominando el árbol, sobre todo de bellota, ya sea encina, 
roble, alcornoque, aunque también se dan casos en que predomina 
el fresno. La Dehesa se utiliza ante todo para pasto del ganado, 
ya sea utilizando para ello la hierba o la bellota o combinando 
ambas cosas. Este último uso es el más generalizado, el tipo de 
ganado que más provecho le saca a la dehesa es el ganado bravo 
de lidia, junto con el cerdo ibérico o negro y la excelente oveja 
merina, sin olvidarnos de las razas bovinas: Blanca Cacereña, 
Retinta y Morucha Salmantina. Todo este tipo de ganado le saca 
a la dehesa un excelente provecho, ya que lleva tras de si una 
adaptación de varios siglos a sus espaldas. 

Por último, no podemos olvidar el fabuloso ecosistema que 
representa en la naturaleza la dehesa, pues es el hábitat ideal 
para multitud de especies como por ejemplo el tejón, turón, 
garduña, comadreja, lince, gineta, gato montes y zorro, en cuanto 
a mamiferos predadores se refiere, liebres y conejos en 
abundancia. En las charcas encontranos azulones, cigüeñas blancas 
y negras, ésta última es una joya dentro de la fauna ibérica, 
garzas, garcillas bueyeras comiendo junto al ganado aprovechando 
los insectos que espantan a su paso. Las dehesas son un lugar de 
paso obligado para milones de palomas torcaces que acuden a comer 
la bellota junto a las hermosas grullas que vienen a pasar el 
invierno a estos encinares llenos de vida de Extreamdura, refugio 
también de Mochuelos, Autillos, Búhos Chicos y Lechuza Común, 
rapaces diurnas como Aguilas Imperiales, Azor, Gavilán y Elanio 
Azul, (otra rareza de la fauna ibérica), pájaros de todo tipo, 
destacando la Abubilla, Cuco, Carraca, Mosquiteros, Currucas, 
Rabilargos, Mirlos, Zorzales, Alcaudón Real, Ruiseñores ... 
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En cuanto a los reptiles, la dehesa es un paraíso sobre todo para 
el lagaro ocelado, lagartijas colirrojas, colilarga y cenicienta, 
culebras bastardas, lisa y de Escalera y vívora hocicuda. Y como 
fin del ciclo encontramos a los últimos buitres negros de la 
peninsula, ellos limpian la Dehesa de animalesmuertos evitando 
asi posibles epidemias para que podamos seguir disfnJtando de 
este ejemplo del paraíso que es la Dehesa. 

l. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
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Carpoloeía 

Cómo ya sabéis, hemos acabado de instalar la colección de 

frutos y semillas en una vitrina dentro de la Casa del Cedro. 
Ofrecemos así la posibilidad de conocer un poco mejor los 
distintos tipos de frutos, tanto autóctonos como exóticos, a todos 
los socios y amigos de A.R. B.A. 

La carpologia (parte de la Botánica que se ocupa del estudio 
del fruto), es una apasionante forma de saber más sobre uno de los 
aspectos más importantes de las plantas: la reproducción. 

Os ofrecemos a continuación unas sencillas claves para que 
aprendáis a distinguir las diferentes clases de frutos y un 
listado de la colección que hay expuesta. 

CLAVE SE~CILLA PARA LA ~ETERMINÁC10N ~E TIPOS PE FRUTOS 

,. F"uto C4""060, gU«Clbt(ll.tt .úldt.ItUctnlt. t 
,. F"uto ~tco UI lA IICldu.\u, dt.ItUctnlt o WVt4AcuU 4 

Z. 	 PClllrtt CCl'l"06Cl dU ,'luto dtlLivcr.dCl de. "" lU.pu.to POliO 
-j-Z. 	 PClÜt CCl""044 dU '"uto d«.i.vCldcr. dt. lA P4IlU de,{ OIlClW 

J. 	P~4"pio con una C4pCl txl~" C4"n06Cl ~ otll4 ~tW'l 

leiiO'Cl 
 ~ 

J. 	P~4I1.P.i..D .t. o IIUlO. CCl~060 ti! lodcr.. .u. pauu !Y! 
#. huto .úldt.hL6etnlt S 
#. F"uto dt.hL6ctlllt , 
S. 	 F"uto ,,",ovuto dt ""4 ° 114W6 4l4. SÚI4Il4

-6-5. 	 F"uto ,..úI W. 

6. 	 F'luto lIono ° ~4'lpel4ll, con P~Cl'lp40 du.\o V ltAo.o ~ 
6. 	 F"uto IIOIlOC«-tpt.lAJt, IIUCft46 IItcU COIl p«i.c.Cl'lp40 dfJ.gcr.do, 


ptllO """C4 ltil060 


7. 	 PfA.Lea"p.i..o 6o(,d«do 4 !el .ur.U.lCl C4ILi6p.J..6 
7. 	 PfA.LeClllp.i..o llO 'old4do 4 lA .Ut.U.ta Aqutll.i..o 

l. 	F"uto IIOllOC«"Pt.lAJt 9 
l. 	F"uto plu~"ptl4" '0 

9. 	 Fltrd.o dt.hL6ctnlt po" do ••utWl4. Ltgumbu 
9. 	 huto dúa.i..eetAtt poli. ""« .utu"a Fot1.eído 

lO. FIlrd.o bUoc.ulA" qut u Abo\( fA do. vdvu que. dtju u 
t.l c(Il.tltO UII t4b.(.qut 	 S.c..ueU4 o 

~ 
JO. Flluto 1II01l0 o plUlf..i.c.4"pe,{41t ~ 
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CATALOGO DE LA COLECCION CARPOLOGICA DE ARBA (ABRIL 96) 

¡.\~Cl e ploácec. : , 
Gomphocarpus fruti 
cosus 
Ar r,o 1 dE" 1CI seCl¿; 
Sudáft ' 1 C3 

Ramnácea~ 

Hovenia dulc1s 
Arbol de la5 pasas 
ehln" 

Rosáceas 
Prunus lusitanica 
Loro 
Suroeste Europd 

Juglandáceas 
Platycarya 
strobl1aeea 
Este de ASla 

Caprifoliáceas 
Symphoricarpos alba 
Bola de nieve 
Norteamérica 

PalmAceas 
Phyt~lephas macro
carpa 
Ta9ua-Marfil vegetal 
(semi 11a) 
Sudamérl.ca 

Le9uminosas 
Tipuana tipu 
Tipa 
Sudamérica 

B19noniAceas 

ApoClnácec.s 
Acokanthera 
oblongi folia 
Clruelo ae Kafflr 
3udáfrlca 

Rosáceas 
Crataegus prunlfolia 
MéJlCO 

Ester culiáceas 
Brachichyton popul
neum 
Arbo l botella 
Australla 

Canabáceas 
Cannab i s sativa 
Cá~amo (semilla) 
Eur opa y Africa 

Euforbiáceas 
Ricinus comunnls 
Ricino 
Afrl.ca 

Apoclnáceas 
Thevetia peruvlana 
Cojón de fraile 
América troplcal 

Anacardiáceas 
Mangifera indica 
Mango 
India 

Poli90náceas 
Jacaranda mlmosifo- Coccoloba uvlfera 
l1a 
Jacarandá 
Sudamérlca 

Sapotáceas 
Mast1chodendron 
foetldissimum 
Falso mástic 
Suroeste de Norteam-

Uva de mar 
Antillas 

Combretáceas 
Terminalla catappa 

Lagunaria patersonii 
f-' lCé! p¡,ca 

Australia 

P"oteácea~ 

Macadamia 
integr i folia 
Macaaamla 
Au~tral ia 

Euforbl3ceas 
Aleurites moluccana 
Arbol del barniz 
Asia 

Esterculiáceas 
Firmiania simplex 
Arbol parasol 
China 

Cucurbitáceas 
Lagenaria sicerarla 
Calabaza 
peregrino 
Mesoamérica 

JU9landáceas 
Pterocarya fraxini
fo11a 
Cáucaso-Irán 

Martiniáceas 
Proboscidea pensyl
vanlca 
Hierba del unicornio 
Sudamérica 

Leguminosas 
GymnoeladUs dloica 
Raigón del Canadá 
Canadá-E. EE.UU. 

Magnoliáceas 
Magnolia grandiflora 
Magnolio 

Almendro de la India Sureste de Norteam-
Península Malaca érica 

Malváceas Le9uminosas 
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Tamarindus indica 
1 all13r-lndo 
AtrIC~ Trop:..c~l 

Leguminosa!:. 
Gleditsla triachan
tos 
Acacia de ~ puas 
Norteamerlca 

B19non1áceas 

BE:tuláce35 
Alnus 9lutinosa 
AlISO 
Europa y ASIa 

Papaveráceas 
Papaver somniferum 
Adormidera 
MedIterráneo 

Catalpa b19nonioldes Leguminosas 

Rosáceas 
Prunus armeniaca 
AlbarIcoquero 
As 1.3 Menor-

LegumInosas 
Delonix re9ia 
Flamboyant 
Madagascar 

Platanáceas 
Cata l pa 

Este de E.E.U.U . 


Melláceas 

Mella azedarach 

CInamomo 

ASIa 


Lauráceas 

Persea americana 

Aguacate 

AmérIca TroPIcal 


Cupres~ceas 

Gledltsia triacant- Platanus x hispanica 
hos 
Acac I a de tres 
espInas 
C. y E. Norteamérlca 

Ramnáceas 
Zizyphus lotus 
Azuf aifo 
MurC Ia y Almería 

Bombacácea s 
Adanson1a di9itata 
Baobab 

Calocedrus decurrens AfrIca 
Cedro blanco 
Oeste de E.E.U.U. 

Ramnacéas 
Zlzyphus lotus 
Azufaifo 
Murcia y Almeria 

Leguminosas 

LegumInosas 
Hymenaea 
st190nocarpa 
Jatoba 
Brasil 

Fagáceas 
Quercus pyrenalca 

Hymenea Stigonocarpa Melojo 
Jatoba 
Brasil 

Fagáceas 
Quercus pyrena1ca 
Melojo 
Sur de Europa 

SOlanáceas 

Mediterráneo occ1
dental 

Solanáceas 
Datura stramonlum 
Estramonio 
Europa y América 

Litráceas 

Plátano de paseo 

Rosáceas (Espiroi
deas) 
Quillaja saponaria 
Qui 11ay 
Chile 

Juglandáceas 
Juglans nigra 
Noga l amerlcano 
Oeste 
Norteamérica 

Rutáceas 
Poncirus trifollata 
Naranjo americano 
No r te d e eh I n a y 
Corea 

Clstáceas 
Clstus ladanlfer 
Jar~ pringosa 
Med. occidental 

Fagáceas 
Quercus robur 
Carballo 
Europa y Cáucaso 

Fagáceas 
Quercus suber 
Alcornoque 

Datura stramonlun Lagerstroemia indica Mediterráneo 
Estramonio Arbol de Júplter 
Europa Chlna Fagáceas 
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Quercus 11ex ballota Prunus dulcis Flrmlanla slmplex 
Er.Cln.:: Almendro Arbol parasol 
Medi terr ánE'(' Asia Meno r y N , Chlna 

Afrlc,:: 
Legumlnosa~ Juglandáceas 
Cercls sillquastrum Oleáceas Pterocarya fraxlnl
Arbol del amor Fraxinus angustifo- folla 
Este Mediterráneo lia Cáucaso-Irán 

Fresno 
Aceráceas Mediterráneo Legumlnosas 
Acer monspessulanum Gymnocladus dioica 
Arce menor Apocináceas Raig6n del Canadá 
Submediterráneo Nerlum oleander Canadá-E. EE.UU. 

Adelfa 
Rosáceas Medlterráneo Platanáceas 
Sorbus aria Platanus x hispanica 
Mostajo Jug1andáceas Plátano de paseo 
Europa, Q. ASla y N. Platycarya 
Afrlca strobl1acea Rosáceas (Esplroi

Este de Asi.a deas) 
Juglandáceas Quillaja saponaria 
Juglans regia Caprifoliáceas Qui llay 
N09al Symphorlcarpos alba Chile 
Europa y Asia Bola de nl eve 

Norteaméri ca JU9landáceas 
Fagáceas Juglans nigra 
Castanea satlva Sapotáceas Nogal amerlcano 
Castai'lo Hastlchodendron Oeste 
S. ' Europa, N. Afrlca foetldlss1mum Norteamérica 
y ASla Menor Falso mástic 

Suroeste Aceráceas 
Aceráceas Norteaméri ca Acer monspessulanum 
Acer pseudoplatanus - Arce menor 
Falso plátano Apoclnáceas -Submediterráneo 
S . Europa y Asia Acokanthera oblongl

folia Aceráceas 
Taxáceas Ciruelo de Kaffir Acer pseudoplatanus 
Taxus bacatta Sudáfrica Falso plAtano 
Tejo S. Europa y Asia 
Europa, As i a y N . Rosáceas 
Africa Crataegus prunlfolla Sapindáceas 

Méjico Paulllnia cupana 
Rosáceas Guaraná 
Crataegus monogyna Apocináceas BraSll 
Majuelo Thevetia peruvl~na 
Europa, As i a y N. Coj6n de fraile Sapindáceas 

Améri.ca tropical L~tchi slnensls 
Ciruelo de crHna 

Rosáceas Esterculiáceas China 
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Est ("r- cu l.5ice:a~, 
Cola acuminata 

Nuez de: cola 
AfrlC~ occldental 

Capar i dáceae-, 
Cappar1s spinosa 
Alcaparra 
Mediterráneo 

Solanáceas 
Physalls alquequen91 
Alkekenje . 
PerG 

Slmaroubáceas 
Ailanthus alt1sslma 
Allanto 
SE China 

Casuarináceas 
Casuarina 
cunnin9hamiana 
Casuarlna 
Australla 

Hamamelidáceas 
Llquldambar 
styraclflua 
Llquidambar 
EE.UU. 

Magnoliáceas 
Llrlodendron 
tullplfera 
Tullpero de Virginla 
EE.UU. 

Betul.iceas 
Corylus avellana 
Avellano 
Europa OCCldental 

Fagáceas 
Fa9us sylvat1ca 
Haya 
Centro y o. 
Europa 

Betulácea5 
Carpinus betulus 

Carpe 
Ce n t r () y S E . 
Europa, O. ASla 

Betuláceas 
Betula sp. 
Abedúl 
Eurasia 

Palmáceas 
Chamaerops humills 
Palmito 
Mediterráneo occ. 

Aceráceas 
Acer platanoldes 
ArCE real 
Europa 

Agaváceas 
Draoaena draoo 
Dra90 
Canarias 

Tiliáoeas 
Tl1la platyphl110s 
Tilo común 
Europa 

Pináceas 
Ables oonoolor 
Abeto del Co lorado 
O. de EE.UU. 

Cupresáceas 
Cupressus arizonlca 
Ar- i zónica 
SO . EE.UU. Y N. 
México 

Pináceas 
Larlx kaempherl 
Alerce japonés 
Japón 

F'lnáceas 
Pseudotsu9 a 
menzlessl 
Abeto de Douglas 
O. Norteamérica 

Tsu9a heterophylla 
Tsuga occloental 

EE . UU. 

Pinácea: 
Picea orlentalis 
Plcca caucasiana 
Cáucaso y ASla Menor 

Pináceas 
Tsu9a canadensls 
Abeto del Canadá 
Canadá y NE EE.UU. 

Pináceas 
P1cea smlthlana 
Picea mor inda 
Himalaya Occ. 

Cephalotaxáceas 
Cephalotaxus fortu
nel 
Bruno Chino 
China Central 

Juglandáceas 
Carya peoan 
Paoana 
EE.UU. 

Malváceas 
Gossyplum barbadense 
Al90dón 
Norteamérica 

Zingiberáceas 
Elattarla oardamomum 
Cardamomo 
India 

Legumlnosas 
Trlgonella foenum
9raeoum 
Alholva 
Medlter. - S.Asia 
S.Africa 

Oleáceas 
Fraxlnus ornus I 

I 
I 

\ 
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ASli1. 

Fresno de f 101

~.Europa 

occldental 

C.upresaceas 
Tetrac11nis articu- Medlt. oCCIdental 
lata 
Araar Taxodiáceas 

California 

PInáceas 
Pinus ponderosa 
PIno amarillo 
O. Norteamerlca. 

PinAceas 

Europa y Asia 

Plnáceas 
Plnus pinaeter 
Plno marítImo 

N.AfrIca - Cartagena Metasequola gllps- P1nus roxburghli 
- Malta 

Cupresáceas 
Junlperus oxicedrus 
ssp. macrocarpa 
Enebro costero 

tostroboides 
Secuoya del alba 
ChIna Pináceas 

Cedrus atlantica 
Taxodiáceas Cedro del Atlas 
Cryptomeria JapOnlca Atlas 

Este y Sur de Espa~a Cedro japones 

Cupresáceas 

Junlperus alpina 

Enebro común 

Hemisferio Norte 


Cupresáceas 
Jun1perus thurlfera 
Sabina albar 
Alpes Espai"la 
N. Africa 

Cupresáceas 
Junlperus phoenlcla 
Sabina negral 
Mediterráneo 
Canarias 

Cupresáceas 
Junlperus oxlcedrus 
Enebro de la miera 
Mediterráneo 

Efedracéas 
Ephedra fra9111s 
Hierba de las coyun
turas 
Med i t . occld. 
CanarIas 

Pináceas 
Pinus sylvestrie 
Pino albar 
Pináceas 
Pinus bungeana 
PIno de corteza de 
plátano 
E. y C. de China 

ChIna y Japón 

Taxodiáceas 
Sequoladendron 
giganteum 
Secuoya gIgante 
California 

Pinácea 

Pináceas 
Pinus walllch1ana 
Pino del Himalaya 
Himalaya 

Pináceas 
P1nus sabln1ana 

Glnkgoáceas 
Pseudotsuga menzle- G1nkgo b110ba 
sil 
Abeto de Douglas 
Q. Norteamérica 

Pinácea 
Plnus cembra 
Pino cembro 
Alpes-Cárpatos 

Pináceas 
Picea ables 
Abeto rOjo 
N. y C. de Europa 

0ináceas 
Plnus bungeana 
Pino de corte za 
plátano 
E.. y C. de China 

PInáceas 
Pinus radiata 
Pino Insi9ne 

Gink90 

China 


Araucariáceas 
Araucaria b1dw1111i 
Araucaria 
Australia 

Araucariáceas 
Araucaria excelsa 
Pino de Chile 
Chile 

Pináceas 
Plnus ayacahulte 
Pino blanco mexicano 

de Guatemala y México 

Plnáceas 
Plnus cembra 
Pino cembro 
Alpes-Cárpatos 

Glnk90áceas 
Gink90 bl10ba 
Arbol de los escudos 
China 
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1 
I Serpentiníco{a I 

: Emilio Blanco : 

: lotroduccióD: :

• 

•: Uno de los casos más interesantes de analizar en relación con las plantas y la : 
: contaminación, es el que se refiere a las plantas que viven de forma natural en sustratos ricos : 
: en metales pesados, como son las rocas ultrabásicas y sus suelos resullantes. Estas : 
: rocas y suelos correspondientes existen en todas las partes del mundo. Fue en Cenuoeuropa : 
: donde primero fueron estudiadas a finales del siglo XIX. : 
: En la Península Ibérica tienen una imponante representación (Galicia, Sierras Beticas : 
: y ronas puntuales del Sistema Central, Tras Os Montes portugués y Sierra de Valdemeca, : 
: etc.), aunque su estudio no empezó hasta los anos 30 del presente siglo, gracias a las : 
: observaciones de los forestales Don Luis Ceballos y Carlos Vicioso, en Málaga y Cádiz. : 
: SalvadorRivas Goday es el botánico espaAol que ha dedicado más trabajos a estas plantas. : 

: ¿Qu~ soo las serpeDtinas'!. I.Qu~ es la nora serpeDtiBícola? : 
• ••: Las serpentinas proceden de la alteración de las perioditas. Estas son las rocas : 
: eruptivas e inlrusivas ultrabásicas, su principal mineral formador es el olivino,un onosilicato : 
: férrico magnésico de alta densidad. Las perioditas son rocas de colores verde oscuros que se : 
: presentan siempre en relación con las dolomías. Por hidratación del olivino, dan lugar a las : 
: serpentinas que dan suelos muy pobres de colores rojiros y debidos a la abundancia de óxidos : 
: de hierro, que forman costras. : 
: Las serpentinas son silicatos magnésicos hidrobási.cos, por tanto de alto pH, elevada : 
: proporción de magnesio y presencia natural de meIaIes pesados como níquel, cromo, cobalto, : 
: etc. Todo ello proporciona unas condiciones limitantes para la vegecación, con alta presencia : 
: de "especialistas" que han sido denominadas plantas serpeotinicolas. Otros autores habaln de : 
: edafismos o edafoendemismos serpenUnícolas. : 
: Es importante diferenciar entre plantas que viven exclusivamente en estos medios y : 
: otras que soponan estas condiciones tan adversas, a pesar de vivir corrientemente en otros : 
: bábitats. Tambi~ existen los taxones que 'viven preferentemente, pero no exclusivamente en : 
: estos medios. : 

~· • •.. 
: Características de la flora serpeatiDícola y efectos de la presencia de metales pesados. : 
: .. 
: Segdn Walker & Whittaaker en 1954 (en Rivas Goday, 1969), el medio serpentinícoJa : 
: es un medio fuenemente selectivo para las plantas porque supone una acusada xerofitia : 
: (sequía fisiológica), así como dificultades para asimilar el fosfórico. Esto es debido a varios : 
: factores conjugados, como la citada presencia de metales pesados tóxicos, elevado porcentaje : 
: de magnesio y la baja proporción del molibdeno. : 
: Sobre el magnesio todos los autores coinciden en que es un factor negativo para las : 
; plantas cuando es muy abundante (rocas dolomíticas), pero no se indica a qué se debe este : 
:• hecho. ..• 

: Rivas Goday (1969), afirma igualmente que el cromo y el níquel dificult la absorci6.1l :· ..••••••••••••••••• **••••••*•••••••*•• *•••*•• *••••*••••*••••••••••*••••*••••••••••••*.~• 
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·• • · · .. 
.. 
..: del fósforo y del manganeso. : 

: Las plantas presentan unas adaptaciones que han sido resueltas con los siguientes : 
: términos: :.. .· .. 
: • Estenofilia: hojas pequeftas : 
: • Glabrescencia y glauscencia: ausencia de pilosidad y colores verde-azulados : 
: '" Hábito postrado y enanismo : 
: '" Macrorrizia: grandes y largas raíces : 
: '" Plagiotropismo :· : .... 
: Es evidente la pobreza de estos rerrenos considerados improdutivos para la agricultun : 

: e infértiles. :
· ..· ..· ..·.. ....· • •..· .. · ..: Algunos ejemplos: :·.. .... 
: La Sierra Bermeja (Málaga) es una clásica localidad abundante en peridotitas y : 
: serpentinas, donde están inventariadas 14 especies serpentinícolas. Destacan entre otras el : 
: género Qnlaurea con dos especies C. honselleri y C. lainzji, un ttipoide natural que produce : 
: vistosas flores inf6ti1es y que por tanto sólo se reproduce vegeIBtivamente. También : 
: destacamos $teuhelina bonico. que caracteriza los matorrales junto con Genista latwginosa, : 
: su presencia es un bioindicaoor fiel de serpentinas en el suelo. En el afto 1973 se bayó en los : 
: roquedos el helecho cosmopolita indicador de serpentinas A.sp~nium cuneifolium, también : 
: llamado A. serpenlini. Otras plantas serpentinícolas de esta sierra son: DígilfJlis lacinima, : 
: Artnaria capillepes. lberis fonlqueri o Armenia corolata. : 
: El topónimo Bermeja alude a los colores rojizos y pardos debidos a las serpentinas y : 
: los óxidos de hierro. Es en esta sierra igualmente donde se encuentran imporbUltes masas de : 
: pinsapares relictos (Abies pinsapo), pane de los cuales presiden comunidades sobre suelos : 
: serpeotirucolas, de los cual se deduce que este árbol, tan utilizado en jardinería, presenta : 
: razas resistentes a suelos ultrabúicos ricos en metales pesados. : 
: Cercana a sierra Bermeja se hayan las sierras de Aguas Y Carratraca, estudiadas por : 
: G. López en 1915. Los aúlisis de la roca madre indican presencia de 3000 ppm de Ni, 200 : 
: ppm de Cr y 100 ppm de Co. El níquel se considera tóxico para las plantas a partir de : 
: concentraciones de 11 ppm.' Plantas úpicas de sustratos serpentínicos de estas sierras son : 

· 

: Qraslium gibrallaricum, Q1IltlIIna corrarracensÍJ. Lillllln sub.fruricosum subsp. : 
: corrarracensis. Galium viridijlorum vive en los cauces y ramblas con humedad (adelfares), : 
: es indicadora de acumulación de metales pesados en el suelo. : 
: Tambiál existen pequeftos enclaves serpentíoicos en otras sierras béticas malagueilas : 
: como Tejeda y Almijara. : 
: En los acantilados costeros corufteses en donde abundan las velaS de rocas ultrabásicas : 
: y las ofitas podemos encontrar Qnraurta borjeu, planta amenazada de extinción por escasez. : 
: Es planta hexaploide. : 
: Otros lugares de nuestra geografía con este tipo de sustratos son: el borde este de la : 
: sierra de Valdemeca en Cuenca, intercalaciones puntuales presentes en el Sistema Central y : 
: la región porblguesa de Tras Os Montes, en los alrededores de Bragan~. Esta última : 
: localidad y algunos puntos extremei'los fueron estudiados por·Pinto da Silva en 1965 y 1970. : 
: Un caso muy espécial de una planta no serpentinícola, pero que sí parece soponar e : 
: incluso haber evolucionado a causa de la presencia de metales pesados es Eriea andevalensis, : 
• un brezo exclusivo del Andevalo de Huelva. Esta planta es abundante en las escombreras de :.. 
: las miné15 de pirita y márgenes de arroyos cercanos a Zalamea la Real en el Valle de Odiel, : · • 
• 

..• 
• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••• *•••••••••••••••••••*-_••••••••• 
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· 
·· : lugares conocidos por su alto contenido en metales pesados. La especie que fue descrita para 

....: 
: la ciencia en 1980, se ve favorecida por la toxicidad del suelo, que elimina la competencia : 
: de otras plantas. Esta planta además presenta una abundante y beUa floración en una época ..: 
: atípica, en verano; lo que la bace susceptible de utilización en jardinería para zonas : 
: induSlriales. : 
: En menor medida Eriea masckaiana, un brezo atlántico que vive en Galicia, Asturias, : 
: Cantabria e Irlanda, forma densos brezaJes en zonas con rocas ulttabásicas como las citadas : 
: para el hábitat de CenlauTta borjat. Aunque no es especie exclusiva de estos medios, se : 
: sospecha que los sopona muy bien en relacióin a otras plantas. :

.: : 
: Comentarios finales: :· • .. 

· 

· 
: Con este breve apunte tratamos de llamar la atención sobre la importancia que tiene : 
: este tipo de estudio relativo a la contaminación ambiental de cara a afrontar la contaminación : 
: antrdpica. estas plantas que bao evolucionado en estos suelos durante miles de MaS son :.. 
: susceptibles de utilización en lugares contaminados por metales pesados debido a su gran : 
: resistencia. El conocimiento de su fisiología es de suma importancia para comprender el : 
: efecto de dichos metales sobre las planta de importancia alimenticia y económica. Por otra : 
: parte, este tipo de vegetación es UD fiel bioindicador de la presencia de estas rocas sin :.. 
: necesidad de realizar otros anáilisis edafológicos, siendo muy fácilmente detectados por el : 
: cambio de vegetación en el campo. : 
: En California, donde el clima es similar al nuestro, existen zonas peridotíticas bien : 
: estudiadas, se coneen especies de gran porte como Qrurcw duro/a o ~rtssus sargtntii, que : 
: bien podrían ser introducidos para recintos industriales o recolonización de minas que dejan : 
: residuos con metales pesados. : 
: También podemos concluir que la presencia de estos medios con alto contenido en : 
: metales pesados (asociado muchas veces a rocas que presentan radioactividad natural), ha : 
: tenido que funciooar como un importante motor de la evolución, por el alto contenido en : 
: edafoendemismos y la presencia de microendemismos genéticos observables boyen día. Las : 
: sierras citadas, como Sierra Bermeja, son un importante centro de especíación, donde la : 
: evolución se muestra palpable. :·• • 
• ..••.. .• 
: tal!~ OOIl'YUIfI :.•.. • 
: IAYEJI. E.& G. L':'El. 1984J1. Loe "".lI'o••~ol_.IQu.,.ou. 35:~1-36 :•: GOICl c.u.o, C.(.cl1tor).1 ...7. L,lDrO rOJO de l.a••~Cl_ ~t ..- :• 
.. 1... "~lI'.CIA. ele 1. lE.".".. P.nlft6Ul.r e 1..1.......1• .,.... l~. .... . 
.. ItoIPA.67.... ..· : LOPEl GONIALIE: ,G.l"7~. COI\l,.1Ducl0n .1 ••t"el1o #10,.I.t100.., :.. 
: ' 1 t_OCl0.1691C:O ÓII 1. ale,.". de Agu... Ael••Of.~nlo. ...l.c 1 t.n... : 

: 1:IU-205 : 

: IUVAS GOOAY.S.l"J6~.Flor...,.penllnlcol. eap.aAola. Not. pr1....... , : 

: An.t.l.JI•• l Ao.d. 1'."•. 35.3:2.7-30. : 

: IUVAS GODA",S.' F. fSTEVIE CHUECA. 19?? Flor .. serpentlnleol. e~- : 

• 1\01... NOl....gunGa. Anal.A.al Ac.d.F.,.•. 3e.~:40~- : .. . 
: IUVAS 8OOAY,S,& G . LOPEl GON1ALEl 1'979. Nue\l05 ecufls.O$ : 

: h1tlp~n.l_ ~..."s,,. .. to.. ultr.ao.loalcoa .., dOlo.dtlcOS. An.t.1.JI...l : 

: ~a.Fw•• , "5,CI!a-112. : 

: RJVAS """TlNEl.S . , J.JlCO .. rI.COSTA.l'9?3 ......i..,J". cun'I'I1.iJU. : 

: Yl\1.(A. -.rPM"lnJ T..uaeh), en Sler,. .. Ber_J•. TraD.Oep.Bot.Fl- : 

: .101. veg. 6:2~-30. : 
: YALDES K."'JO. lE ... S. JlIVAS GODAY. 1978. 1[5tu0108 en e 1 ~ero : 

• Clnr.6ur,. (Coapoeu.e) . Arw.1. Ja,. .lIol. lUCIr 1.:1, :S~: 1!a"-16A :·• •: ... 
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~ ...;.t;.~"" Trabajo de Campo .....................~ 


(:O! J av, er Seoane n os na prepar aoo unas e laves ab,- ev >adas pensa - : 
~ 0 ':: ':: 03r¿. ~ l l:v ~ lt· ¿ ~ campe. trabaJo recop ll aClón c()nS10~'-El de es : 

• ¡- •• do ¡:-r,,- ~' l autor como un Doceta o bcrradoí perc, nemOé, de dec.¡'· : 
: qt: E' e~ ur. [),WI-aoc:' mu y llmpJ o " y útJl. Incluye:' a19un05 Ce:' 1 0<; : 
: gener es d.:- al ' bc les v 3rt; usr0~. más lmportant~s de !iuestr () p~]-=:3 ]!: : : 
: Gl!nnosp~·I-lIla <::.• QUE' :-CU~" :"",11>-: . ACE'I , Sorbu:, . Clstacea~. • GE'n lst E~ ':: 
: y F.r J(; acE· 3 ~ .. Esperamos que esto.'! ser,ción de "laves p3~a usar- e n (. , :. 
: camp e> Co!-,tJnua;-¿~__ •
• 

. 

• 

: CLAVES DICOTOMICAS RESUMIDAS PARA USAR EN EL CAMPO : 

: El presenle documenlo es una clave dicOIÓmica para las familias Pinaceae y Cupressaceae. En su _: 
: rlaooración se ha prclendido resumir al máximo los pasos que hay que dar para conseguir la correcta : 
: idemificación de las especies mas comunes de las familias anles ciladas en la Peninsula. de fonna que : 
: pudiera incluirse en un cuaderno de campo. Para ello se ha estudiado principalmenle las claves dadas en : 
: la Flora ¡hér¡,·a. asi como olras recogidas en La guía de Incafo de 1011 arbolell .v arbustos de la Península : 
• IbCrlcu. Claw:s de la Flora de EspaRa de Garcia Rollán )' observaciones personales. : 

..· : . 
• En la búsqueda de los rasgos mas caracteriSlicos de cada taxón se han escogido aquellos : 
: presenles en una muestra por precaria que sea (subrayándose entonces los lamatlos. colores y disposición : 
: de las hojas) y que sean observables con una lupa de mano (diez aumentos como maximo). : 

: En una dicotomía. la segunda allernaliva puede carecer de un enunciado presenle en la primera. .. 
: Si esto es así. el enunciado omitido es el conlrario al anterior (de eSla manera se reduce el espacio : 
•• necesario para la e/ave que es muy escaso en una librela de campo). : 
: . .. .. 
: El asterisco (.) indica que el laxón sei'lalado es introducido en la Peninsula. En los Ilillones : 
: autóclonos se ha procurado indicar su areal peninsular más representativo con abreviaturas (excluyendo : 
: el que se debe probablemente a repoblaciones) De este modo C quiere decir "centro". P "Ioda o casi loda : 
• la península"'. mesomcd. n "mesomedilemineo". ele. :· .. ··... ...... 
: CUPRESSACEAE :· .. .. 
: -. Fructificación letlosa. Hojas adultas escuamifonnes. 2: 
: 2. Estróbilos con cuatro escamas. Tetraclinú artlc"llIItI. : 
: TClJII()C'Mdilcrrineo. C.nqcna. : 
... -. EstrÓbilos con mas de cinco escamas, 3: 
: J. Ramillas redondeadas. Más de 5 semillas por escama. 2. Cupressus.· : 
: -. Ramillas comprimidas. Menos de 6 semillas por escama. 4: 
: .¡. Escamas del estróbilo pelladas. CIrIl"'lIeCJlfHlru IIIW$Ollillllll.· .. 
: -. Escamas del estróbilo no pelladas. Platycl;,d"s orlellltllu.* : 

· : l. FruClificación más o menos carnosa. Hojas adulw aciculares o escuamiformes.l. Juniperus. .. 

·... ....·• • 
: 1. JUNIPERUS ..: 
: 1. Hojas adultas aciculares. 2 : 
: -. HOJas aduhas escuamiformes. 3 : 
: 2. Hojas con una franja eSlomÁlica. 4: 
: ' : Hojas con dos franjas eSlomilicas. J.oxycedrus.: 
• 1 enno (J.o.trlDNVJCO'PD (SO y E)) Y Mesomedilel11nco (J.o.lHIdiQ (inlerío, peninsular) y J.o.or)'adf1ls (C E y S)). : 

: 3. Arbusto postrado. J. sUilra. • 

: C.c.n1.6/lriQ y E. OromedilelTánc:o y subalpino. : 


: -. Árbol. 5 : 

: 4. Hojas menores de 12mm. . .. J. "av/clI/arú. : 

• Sur. 1 cnnomc:dlle~o. • 

: -. Hojas mayores de 12 mm. J. COIlllftll"u. : 

• Meso ~. supr.mcdilerrinco (J.c.COffI"'''''is (C. N Y S)): _d. (Jc.Iw"'Up/ftN';cQ fE y C)) y wnbitn sublrlpino (J.c:.f:JlplrtQl : 

: 5. Hojas imbricadas en su totalidad. J. plroell;cea. : 

: LiIOrIl S ) E (J.p.lurbinalal ~. de lenno a supnrned. {J.p.phcKniC:CI (lOdall pcnlnsull salvo NIl • 


: - Hojas libres en el ápice (pinchan). J. Ilrllrlfertl. : 

: Mno y su~d. tonlinc:nlll. C. E y S : 

••******••****.*•••••••••••******•••••****.**••***•••*••••***** ••••••*.*••••••*•••• 
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J. CllPRESSlJS 
l. II¡)ta~ CtlIl apic~ libr~ . 1', Slróbilo 10-1 5mm 
- HOlas totalmente adpresas. btróbilo 20-40mm . 
2. H~las gri saceo-a 7. ulada~ . ( :u,izoni"" • 
'. H~ias verde~ . 

:>. HOlas mayores de I mm . Estróbilos maduros pardo r~iizo. e mUL'lIIL·u'pJI.· 
HOlas menorc~ de 1mm. Estróbilos maduros pardo grisáceo. e .{rmp~n)iuJu . -

plNACEAE 

l. Sólo macroblastos. 
' . Con macro y braquiblaMos. 
2. Estróbilos erectos de escamas caducas. Hojas rig idas. l. Abies. 
-. Estróbilos colgantes de escamas persislentes, Hojas débiles o subdislicas. 
3 . ESlróbilos con escamas tectrices salientes y tri lobadas. Olor a limón. PseudolSlIllII mtnzltzli.
'. Estróbilos con escamas teclrices no visibles. Cicatrices foliares notables . Pictllllbin. -
4. Braquiblastos con sólo 2-5 hojas. 2. Pinus 
-. Braquiblastos con muchas hojas. :\ 
5. Hojas blandas y caducas. LII';x d«idulI . • 
-. Hojas rígidas y persislenres. 3. Cedrus.• 

1. ABIES 
1, Hojas nexibles. subdísticas. A.alba. 

MOnla/M1 y subalpinn Ptrineo, 


-. Hojas rígidas. radiales. A. pin.ftlpo. 

!>upr8lMdito:rrancu, Calcitoll . SO 


1. PINUS 
l . Hojas en tríos. P. 'lIdlllltl. • 
-. H~,as por parejas. 
2. H~las pequellas (2-8cm). 

-. Hojas grandes (8-20cm). 4 


3. Ritidoma grisáceo. Hojas verde oscuro. P. IIncinalll. 
Subalpino. Pirineos~' Sislema Ibtria>, 14()O.2300mb 

-. Rilidoma anaranjado. Hojas verde claro. 	 P. J,VIHSlfis . 
tkliófilo. Oromedito:rineo l' subalpino. 1'. 

4. Hojas rígidas )' oscuras. 	 P. plnllSltf. 
En sucios ~nosos. Calcifur.o Meso~' supramed. P. 

-. Hojas flexibles. 5 
5. Ramillas cenicientas. Estróbilos netamente pedunculados. P. hll/~ptn.d.f. 

Hcli6fi1o y Caleicola Termo a mesomed 1: 

-. Ramillas acastalladas. 6 
6. Copa aparasolada. Estróbilo mayor de 7x7cm. Rilidoma castalio rojizo. P. plntll. 

HeJiófilo Suelos arenosos Mcsomc:d.. C. E y S. 

-. Estróbilo menor de 6x4cm. Ritidoma oscuro. P. nll''', 
ealcicola. Su~d, y montano. e '! N y Sistema I~ria> . 

J.CEDRUS 
l. 10-20 hojas oscuras por braquiblasto. C. Jlbanl.· 
-.20-30 hojas azuladas por braquiblaslo. 2 
2. Hoja de 20-S0mm. Punla de ramillas es colgante. C. dtodtlrll.· 
-. Hoja de 10-3Omm. C. 1IIIIlnllcll.· 

para usar en e{ campo 
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.,. .,. ..· ..• CLAVES DICOTOMICAS RESUMIDAS PARA USAR EN EL CAMPO : ... .
•... .• 
...• ..• ... .. ... .. 
: Los (lbICli\'ll~ y mClodologla usada son los de las e/aves anleriores (excluyendo La Flora lhér"'a) : 

: ~ solu ha) que citar una novedad bíbliografíca: (j/lj¡¡ Fi.wcu de t::spWIU: LO.f Bo.w/lle.l' de Casi Ido Ferrcra~ . : 

: .. 
: Se han considerado de nlngo específico los laxones A. OPOI/l.f y A. i!.runale".I'e. frccuenlemenh,' : 

: Iralados como subespecic~ , : 

... . ... .. 
: ACER : 
: l. Hojas simples : 
• ". H~las compueslas. Acer nqulldo.- : 
: Nalivo de AlIltnc. se cultiva con\(l om.mtnlal. l1li11\' n:~i~lcnl~ • 

: :::!. Hojas tri lobadas enteras. Alas del fruto paralelas . Aur ",on.fpe.f.~u/Qnum : 
: Ma, ~",nun.:n N ~ (' (M~", l ' )u"r.nl~ . 1 RcsislI: tli.:n l. !iCqucdad ~ condiCIOnes ruplwlll' : 

... ". Sin lo'> caracteres anteriore~ : 
: J H~jas mu) grandes C>lIcms anchura) 4: 
: " Hojas generalmenle más pequeilas «8c01s anchura) : 
: .¡ . Lóbulos con dientes agudos. Senos redondeados, Alas en ángulo obtuso. A. p/atalloidn. .. 
: Muy r.Iro l-:n Pirineo, : 

... ". Lóbulos de dientes obtusos. Senos agudos. Alas en ángulo recio. A. p...eudoplalanu... , : 
: ha,,;. N peninslllar Sucl... Irc~.:"s y pr"lund(l~ • 

! 5. Hojils verdes por las. do~ caras, Senos profundos. Alas en ángulo obluso. .". canrpt:..."e.. ..:_ . 
• Mua.! N (~h-" al>unoJanlc al NI , I • 

: ", HOJas mas claras por el envés. Senos conos 6: 
: 6. Senos muy conos (lóbulos poco marcados) Envés lampillo. A. opa/u.f, : 
: _ . l' rmci".lmcnle suellls cali/os del NI · 1:0 oosqucs ~ ,..q~df>' : 

: ". Senos conos. Enves tomenloso . A. grallulen."c. .. 
• Milad Sur pc:nmsular 1:0 ""SqlJl.·S \ "'qul:d("l, :

• .••... •: .. 
: En esta ocasión se estudiará el genero Sorbus dentro del que se incluye S. latifolw al que. no : 
• (lbstallle. se considera a veces como de origen hibrido (S. aria x tonninalis). Los láxones que forman este : 
: genero no fonnan grandes masas sino que se consideran como pane del conejo Ooristico de diversos : 

• hosque~ : 
... . 
: La bi\'lliograna con~uhada es la ya diada anteriormente (aunque la Flora Ibérica no fue úli! al no : 
: Iralar las rosáceas ) con la adición de un aniculo de J. A. Herrera. M. A. Madrid y E. Blanco aparecido en .. 
: el número 75 de Quercus cuyo tilulo es "Los serbales y mostajos en Espafta" , : 

: . 
: SORBUS : 
: 1, H\~la) piJln8da~ : 
: ". HOJas simples mas o menos lobuladas : 
• :! . Coneza aenetada. Foliolos no aserrados en base. FrulO marronáceo> 18mJ\l_ S.domestica : 
: ~ Calcioola_Pisos colino v III<1nlano del NI' : 

: ". Coneza lisa. Foliolos 10lalmcnle aserrados. Frulo rojizo <14mm. S. aucuPQr;1l • 
: I'ronc'palmcnlc <:0 ~llClo~ ""d\"!' de llls "iS<l'l nMIIIllno I subal"in("l Iv )up,.,rn:d.1de la m'lad JI,; : 

• 3. Enves foliar lomenlOSO 5 : 
: ". Ambas caras de la hoja semejantes en la madurez 4: 
: ~, '-Iojas lobulada~ . Fru;os ma~oncs, (Arbóreo). S.lormina/i.(: 
: ll,spc:r.IO en s'K:lm frc~co~ 1" 120(Jnll~1 de .,lIIa la Pcnon5ula .. 

: " HOJas no lobuladas. Frulo rojizo. (Arbustivo) . S. chtlnta~nr~Jp;lu., : 
... I:n p'''' subalJlIllC> de lo~ l)i IlMll~ ,,'mo liarte del c(,nCI\1 de Pinu, un~onal. : 

: ~ Hojas roco lobuladas. Envcs plateado. FrulO escarlata de muchas lenlicelas pequel'las , S. IIr;a : 
: . 11."qu~,' I;I\ICJ;" ro:d",~n'a, ,I~ ,,,da., la, , tcn'a, f!Cnlnsular",. c,<a.wandll hk'K .I<:"okm¡· .. 

: - IlolilS lobuladas clarilmenlc, t'.nves de IOlnCIIlO grisáceo Pocas lenlicelas en frulo (, : 
: 6. Lóbulos profundos . f'rulO rojo apagado 1<IOmm), S. ntougem¡¡ : 
• I:SCIN1 I' j, ioc." y ('o.dillcno ( anllbro"" : 

: -. Lóbulos poco profundos. Fruto pardo P> 12mm) . S. latifoU(1 : 
: bta~1l CiI.d•• "" .',ronc(ls l ' Sirna ....c'·.,d.' ..· • •... ..· .. 
· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ***••••••••• 

..
• 

.. 
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CLAVES OICOTOMIGAS RESUMIDAS PARA USAR EN EL CAMPO 

Esta segunda clave trala el dificil genero Quercus con las mismas imenciones que la amerior. No 
obslante. y dada su mayor complejidad. no se ha podido dar un loque tan personal a la confección de la 
misma. En la elaboración de las claves se ha sido consciente que el esfuerzo sintetizador oculta muchos 
matices necesarios para un completo análisis del género Quereus. Por ello se entiende que la inlención del 
siguiente lrab~io no es más que disponer en la libreta de campo de una referencia a partir de la cual 
estudiar las muestras con mayor profundidad una vez en casa (o en el laboratorio). 

Las obras de consulta son las ciladas en la primera parte de eslas claves y. además. la enumeración 
de los Quercus de lo Península Ibérico por S. Rivas-Manínez y C. Sáenz (en Rivasgodaya n06: 101-110). 

Los taxones escogidos son los autóctonos de la Península (se excluyen por tanto Quercu.f rubra y 
Q. I:t:rri.~). No se Iratan subespecies o variedades pues no esto no permitiría conseguir la concisión 
buscada (salvo el caso de las más interesantes por su proximidad. a saber: las subespecies mas eXlendidas 
de Q./ugmea). QllerclI.( ¡Iex y Q. rotulldifo¡'a se tralan como dos especies diferentes. 

QUERCUS 
l . Hojas persistentes y coriiceas 

'. Ho.ias caducas o marcescentes. no fuenemente coriáceas 

2. HOlas adultas glabras y poco discoloras. 	 Q. c:occ/fe,Q. 

'1 e""" y _dilcrrlnu. Amblcnlcs mu)' "eriros. con frecuencl. '1Ii70S. E ~ 10. 

-. Hojas adultas discoloras de envés tomentoso 3 
3. Nervio medio sinuoso. endocarpo glabro. coneza suberosa. Q. sube,. 

1ermo. meso)' suprwnedilcrrineo. Silicicola. Princira1mcnlc en zona<! mcdilerrlnc ... I>c,,,ic:nllk. 

-. Nervio medio recto. escamas superiores de la cúpula aplicadas 4 
4. Más de 8 pares de nervios secundarios. Peciolo mayor de 6mm. 	 Q. Ilu. 

rcnnomcdi\emnco (ZonlS cosIera del F.l. Mesomd./N cllalinl. Tcnnocolino /Iilolll call1ábrico) . 

. - Menos de 8 pares de nervios secundarios. Peciolo menor de 6mm. 	 Q. ,n,,,,,d/follo. 
Termo a suprwncd. 1_COIIlincnlalcs. P. cxC:Cplo SI:: scmiirick> lo' N·NO ..f....lico 

5. Ramitas y hojas glabrescentcs o con indumento caduco 6 
." Ramitas y envés de las hojas con tomen 10 denso y persistente 8 
6. Mas de 10 pares de nervios secundarios reCIOS. Tomenlo caduco. Q. conorlensit. 

I'equc/los cncllvn humedus del ·'e"",, !, Mt_d. I'rcclpilKIM anual minlma requerid .. C"s 10000m 

." Menos de JO pares de nervios secundarios sinuosos. Tomento persistente 7 
7. Hojas de envés peloso. Peciolo mayor de 10mm. Pedúnculo fructlfero cono. Q. p~"lIeo. 

Colino superior y monuno del N.(escaso en sicrns del e) 

.- H~ias de envés glabro auriculadas en la base. Pedúnculo fructífero largo. Q. Tob",. 
Silicicola. Suelos profundos y fre5COS. Principalmcn\e colino.N y NO 

8. H~ias pinnatipanidas y pelosas por ambas caras. 	 Q. py,enolctl. 
I'rinc;ip"mcnle $upnmcdilclrinco silicl(.Oll . Milad N 'l' S de cordillera gnUibrH;JI) . Local en SlCrras del S 

.- Hojas de crenadas a pinnatifidas. Glabrescentes en el haz cuando adultas 9 
9. Tomento del envés grueso. Algunas hojas pinnatlfidas. 	 Q. """,Uú. 

('"lino NF. 
.- Tomento del envés delgado. Hojas de crenadas a lobadas 10 
10. Arbusto postrado. Peciolo menor de 6mm. 	 Q. I"si,.nko. 

Suelos siliceos !' _DOlOS. de elilNl SUI"C en el SO 

.' Árbol O arbusto erecto. Peciolo mayor de 5mm. 11 
11 . Hojas vernales mayores de 7cm. poco coriáceas. de nervios secundarios 
10nu0505 en el ápice y con tomenlo denso por el envés. Q. JIIKlnetl SUh.fp broleroi. 

Suel~ sillecos en arnhicn~ rrescos del so. Mcw ysupramcd 

11. Hojas vernales menores de 8cm. subcoriaceas. de nervios secundarios 
recIos ~n el apice y tomenlo ralo por el envés. Q.Jofine" .flth.fpftl,inH. 

1.011:1.< de Ir"",. a 5urwamcd. ex>nllncntaln. X~rj,idad mlrrmcdia enlR encanas" roblc$ 
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.......•.....•.•.......•.....•..........•....••.•......•......•................•.. 
.. ..... ... .... .
: CLAVES DICOTOMICAS RESUMIDAS PARA USAR EN EL CAMPO : 
.. 
:.. genero Salix. Debido a la necesidad de estudiar por separado -: 
: h\~ pl':~ nl<l~(ulllln~ ~ ICmCllll1llS (lo 4u,: 1:I1Il1lcv<I UJl aumento de espacio eXCC!iIVO cn una libreta de : 
: campu) no~ cl.'l'iIllO~ ,1 l<1s especies presentes en la comunidad de Madrid. No se trala tampoco el : 
: problema de los numerosos hibridos. lo que precisarra un estudio más complejo. : .. . 
: Los ohjetivos \' melodoloeia usada son los de las entregas anteriores \". en cuanlo a la biblioerafia. : 
: solo hil~ 41lc cllar un~ novedad: ;e trala del libro Madrtd I"crde. de Jcsus lX"o... 
.. 
: SALlX 
.... 
: ..\ ("1\1(-,¡(TI ,RrS VEGETATIVOS 

.. l. HOlas vellosas por el haz v por el envés 
: -. Ho.ia~ glabras og.labresce~tes por alguna de sus caras 
.. ::! . Pone arbóreo. Estípulas caducas 

-:.. 
. :. 
: 

2. 
: 

S. tI/ba. : 
: lle apelen~ias cálida.~: lundamenlllrncnlC: Me'" y ·t crmomedile"arJ!:o : 

: '. Pone arbustivo. Estipulas presentes. . S.."'fa/viifo/ia. : 
.. SilíClCol. I'n:scnle en primera lincllk nhclll aunque $(lflOl1a cs,i;¡j~ Milad O "en _ 

: 3. Uaz y enves finalmente glabro 4 : 
: -. Haz o enves velloso .5 : 
: .¡ Hojlts ahemas.btipulas presentes Peciolo glandular. S. 'r¡andru, : 
.. Mli~ ahundlllllC ~n la ,c~;"n I:umsiberian~ 

: - HOJas opuestas. Estipulas caducas. Peciolo sin glándulas. .\: purpur~a. : 
: Amplllmenle dislruibuitlo ror locla III p, (Tcl1Ik,)-Mrso' Supramcd : 

; ~. Peciolo glandular en su unión con el limbo. Ramillas frágiles. S.fra,lIIs. : 
: Sopona _jo, (1 hlo 1111\: S u/hu "IClnTa el suprarnc:dilerrineo. Es saucc mimbre", : 
ti -. Peciolo a!!landular 6 _ 
: 6. !-Iojas lin~ares de envés plaleado y margen recurvado. S. vim;lIa/i.~.· : 
: I>ispc:rs0l"" uJd.11 P. por .e, cuhivado Cnl110 phm'l mimbrera : 

: -. Hoj.as de lanceoladas a anchamenle ovaladas. 7: 
: 7. HOjas anchamente ovaladas (>3cm). Madera desconezada hsa. S. cllpr~a. ... 
• I'ropio de cllroS en bosques curosiberillllO.\ : 

: '. Ho.ras mas estrechas «3cm) con pelos rerruginosos. Madera estriada. S. alroc;n~rell. : 
: ~uclos pemlanl:rnrmenlC hurnc:dos de Indl l. l' ~onnador de bosquc.s. ...· : u (""RACTt:RFS FI.ORAU'S MASCULINOS 
: l. Flores con tres estambres. 
: '. Flores con dos estambres 
: 2. Filamenlos soldados. Amentos opuestos.' 
: - Filamentos libres 
: 3. Bractea Oorifera monocoloreada 
• -. Bráctea de ápice oscuro y base clara. .. 
• 4. Amentos laxos (hojas pelosas) 

: -. Amentos densos (hojas glabras) 

: ~. Filamentos glabros. Amentos en el extremo de ramillas muy neltibles, 

: -. Filamentos pelosos en su tercio inferior 

: 6. Amentos precoces. 

: -. Amenlos coetáneos. 


.. 

.. (" (" ARACTERES FLORALES FEMF.NINOS... 

: I . Ovario sésil 
: -. Ovario pedicelado 
: ~. Anlenlos opuestos 
: '. Amentos alternos 
: 3. Amentos (sub)coetáneos. 
: -. Amentos precoces. 
: -l. Estigma no bífido. Pistilo pubescenle. 
: -. Estigma bifido o bilobulado. Pistilo glabro 
: 5. un neclario. Estlema senlado. 

:: 
S. ";tlndra. : 

2 : . 
S. purpurea,. : 

3 4:5:.
S. tI/ba. _ 

S.fNlIUiJ.: 
S. viminalis.· :6: 

S. alroclll~rea. : 
S. saMifofltl. :-
-
... 

1 : 
4 : 

S. purpurea, : 
: 

S. alba. : 
S. v¡milla/h". : 
S. stlMlfolla. :5:. 

S. 'rlalldra. • 
.. Dos nectarios. - S·frtlgilif. : 

. .. . 


. 

.. . 

.. ... 
.. 

.. 
: ••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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«( r ..: 
.. 

,-st"'l \.ISl : 
: Us:·.. .... 
« .. 
.. .. 
.. .. .. .. 
.. ..·.. .... 
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.. .. .. .. .. ... 
.. . 
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« "tI"'J · 
: CistVf ~J,,,i~ I : 

: {'¡slvs ~"4r"~ : .. . 
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.. .. .. .... .. .. .. 
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•-•.. . 
: CLAVES DICOTOMICAS RESUMIDAS PARA USAR EN EL CAMPO : 
ti • 
.. . 
: La sexta entrega de csti¡ serie Irat~ la familia Cistaceae con los mismos objetivo~ y metodología : 
: anteriorc~, t:n esta ocasión ha sido mu~ mil un articulo aparecido en el numero Q7 de la revista Quercus : 
: ("Jaras y estepas de la Península Ibérica" por 1. A. Herrera. M. A. Madrid y F. Valerol. : 
.. . 
: Debido a la I!ran cantidad de t¡i\(\nes presentes en la Península, se ha decidido considerar lodos los : 
: integrantes del gén;ro 0.\'111.\ (hasta n¡\tl de especie). mienlras que del resto sólo se eSlUdian los presentes : 
« en lil Comunidad de Madrid (según los pliegos de la "Flora lberica" y lo recogido en "Madrid Verde").En : 
: este caso, la complejidad nomenclatural ~ la diversidad del grupo sólo ha permitido realizar la clave : 
: mediante una extracción de la "Flora lberica" de aquellos táxones presentes en la CAM. procurando : 
: escoger las caractcriSI icas mas conspicuas para los pasos de las dicotom ias, Los c.omentarios para cada :. 
: especie corresponden a la o las subespecies presentes en Madrid. Salvo para el género CiJtu,~. la siguiente : 
: cla"e tien!! carácter orieOlativo. dejand(\;c para el laooratorio una identificación de los ejemplares más : 
: tiahle ~ completa. : .. . 
: CISTACEAE : 
: l. Arbusto. > Imt. Cápsula con 5-1 O( 12 I ,·alvas. Hoja.s sin estipulas. ICUllll. It 

.. ". Planla < I mI. Capsula con 3 valvas. Hojas con estípulas o sin ellas : 
: 2. Anuales. Hojas medias trinervadas. Con roseta basal. 2(TIIMruria) Xolalllha. : « '. . • 
.. -. Anualc~ o perennes. Sm roseta basal • 
: J, eslambres externQS esteriles. Hojas Imeares. 3Fumall(,. : 
: - Todos los estambres fértiles. Hojas no lineares. 4: 
: 4. Estilo largo sigmoideo en su ba~e . Tres sépalos internos acostillados notablemente : 
: y dos externos menores. Hojas mononervadas a veces con estipulas. 4H~lia",I,emunr : 
: Estilo-<:orto o auselllc. Sépalos poco acostillados generalmente en numero de tres. : 
: Hojas opuestas 5111 cstip~las. Por lo eomun arbustos mayores. SHalimium. : 
.. . .. ... .. .. 
: I.ClSTUS : 
: l. Hojas claramente pecioladas • 
.. " H(l;i\s sesiles o subsesiles 6 : 
: 2 Flores rojas : .. . . 
.. -. Flores blancas _ 

: 3, HOJas>2cms. venosas por el haz. e creliclIl (ei"ca"lIs). : 
: Mu~ rara. I::n II~u",'s romer.1les calcitolas .-cnosos de Menorca y gll'lflmas del R.Ju~ar : 

: ". HOJas <2e~~. no venosas por el haz. .' , e h~,eroph,vll".s. : 
.. HB..ollla "'""ele rcllcucalk panen¡:s noneatucano, ilcanlonlda en la SIerra de { ilna,cna ~' en ValenCIa • 


: .~ . Tres sepa los. Hojas grandes (4-Qx I -.] ems). e laurifolíll.f : 

: IndifefCnle cdátic". su'llluyc a ( ladan ih:r en allitud (Supra I : 


: '. Cinco sépalos 5 • 

: 5. Hoja!i >5x2cms. Inflorescencia con más de dos flores . C. poplIllfollllS, : 

• Silicicola Termo. meso ~' relino. Exl~cn¡c en humedad : 

: " HOJas <2x 1.;ell1s. InOorescencia con una o dos flores. e .talvl/o/i".f. : 
: . . I:n sud!';. J.::SC¡ICllicadHs o SllIcco) de loda la P 1)0: Icrmll a supramedite,rrinc\) : 

: 6. flores rosas o purpureas 7 : 
• -. Flores blancas 8 • 
: 7. Lámina de la hoja rizada .Flores sentadas o casi. C. crupll.f. : 
: Indífen:nle edalícfI. lcrmo y mcwmcdllcrrAlIC1l SO : 

: ' . Lámina plana . Flores pedunculadas e albldu.f. It 

.. hl<hlc,cnl~ cdali,,' c",c~cntll \ :~<, tcndcncill h.1.,ofila" de lectora de cienos metlles'. 'Iermo a 5uprll : 

: 8. Cinco sépalos Q : 
: '. Tres sepalos 10 : 
: 9. Hojas ovales . Flores grandes (>4cmsI C. psilolqHlllI.f. : 
: Silic.eola Meso y s.upra. hlJenlC: en humedad () • 

: ". Hojas linear-lanceoladas. Flores peaueñas «3cms). e ,"on.t~II~lIsl.f. : 
• IndiferenlC: edálico ., crmólilo s\" 1. : 
ti • .. . 
: 10. Hojas lanceoladas anchas (-'6mm 1 uninervadas. e lada"ifer. : 
: Sill(l"oh. \ mcdllcrraooo e'lnel" Ide IclnlfI .1 SuP'''' 1cm",.ih, .. .. ... : 
.. . 
.. .... ..:...................................................•....•......................... 
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· ··• • .. 
· .. 

..· · 

.. 

.. 

..: -o. lIo.ia~ estrechas «4mml con 1-3 nervios. Inflorescencia con mas de 3 flores II : 
: I 1_ Pedúnculos ~ pedicelos pilosos_ e c/u.di : 
: Ib.•"lilo ,. I~rmofil" I.,uoral mcdllerranc(' : 

• - I'edúnclllos ~ pedicelo~ glabros ~ \'iSCOS05. e /ibunolil' .. 
: Dunas ~ .,~n",' del S( \ :· .. · .. · ..: 2.XOLANTHA : 
: 1. llierbas perennes. lel\osas en la base. Sepalos internos glabros. X.luberur/tI . : 
• ACIIJótilo, IlI: Icm1tl a supra l' .. 
: ' . Hierbas anuales de sepa los pubescentes : 
: :!- Sepalos internos >2.5mm ovados. Valvas >2mm. X. KIII/ulu. : 
: I:oormernrnlt varIable, Pa'"7.Ales xid..~ a~llOsos, 1' : 

: ' . Sépalos internos <2.5 mm elípticos. Valvas <2mm. ,\: pJtlll/DIlJlfeu_ : 
• "a..II;¡o.lc, acillos arenosos r .. 

: ~FUMANA : 
: I.Hojas opuestas con estipulas. F. IJ,ymijnliu. : 
: IruliferenlC edáliCl1. '1 crmófilo l' . : 

: ". Hojas aflemas con o sin eSlípulas : 
: 2. Pedicelos delgados y erectos persistentes tras caida del fruto. F. ericijoliu. : 
• (alc,cola " emlOliln l' .. 
: -. Pedicelos gruesos y postrados no pcrsistenle~. F. p",,'umbenJ_ : 
: Termófilo <k: lerren... pcdrC!l\ls,,,. Inu:llor " :· .. · .. 
: 4. HELlANTHEMUM : 
: ,. Herbáceas anuales : 
: -. Herbáceas perennes lei\osa~ en la base : 
: 2. Planta glandular pubescente. H. SQIIKu/neum. : 
: I'aslos lerofincos secos ~ l~noS..~ 1crmo ~ 5UJlra : 

: ". Sin pubescencia glandular : 
: 3. Caliz fusiforme. Cápsula elipsoidal. H. unKu.flulunl . : 
• rerrrno~ clh~,,, ,,)/eSO>4h M~S(. ( ' ~ s • 
: -. Cáliz no fusiforme. Capsula globosa 4 : 
: .l. Pedicelos fructíferos gruesos menores que la milad del cáliz. H. 1~llijoJilllf' . : 
: Indil~rrnle edifiCll PlSloS ~CM P Sllvo r..: : 
: -, Pedicelos delgados mas largos que la mitad de la longitud del cáliz. H. ,{ulkijo/iuIfI, : 
• IndifrR'n1c edáliw. PISlO~ scco~ . l' sal~ .. N )/ NO • 

: 5. H~ias sin estípulas en su milad inferior 6 : 
: -. Hojas todas eSlipuladas : 
: 6. Hojas superiores de tallos floríferos con estipulas foliares. Innoresc. ramosa. H. cinerelllf'. : 
• Ua.wlilo. Muy polimorfa I>ispcru por l' salvo milad O .. 

: -. Hojas con estípulas pequei'las o sin ellas. Innorescencia simple. H. olraIJdlcuIfI. : 
: Basófilo MU)I polimorfa I:.n 2OfI1J ronlincnlalc, de la P : 

: 7. Intlorescencia ramosa corimbosa 8 : 
• -. Inflorescencia no ramosa 10 • 
: 8. Hojas planas. Planta recubiena de escamas pelladas. H•.f,lIa",alll",. :·• (I,pslC:ola (' y mi~ 1: ..: 
• -. Hojas de margen revolulo. Sin escamas y con pelos simples <> .. 

: 9. Costillas de los sepalos inlemos nudosas y prominenles. H. hirtuIfI. : 
: Terrenos clli""" (1 )le~o~os !)unas. e ~ r : 
: '. Las costillas son poco prominentes_ H . . ~,..r;ucu",. : 
• Ba5ÓfiI.. e ~ E /)c 1em\CI a ~u~II .. 
: 10. Costillas de los sepalos con pelos fasciculados largos I , : 
: -. Los pelos fasciculados son conos o no existen 14: 

: 11 . Hoja de haz glabrescente o con pelos simples. H. nll",mularilllf'. : 
: Indilerenl': edalico. Milad N, y Sierra Nevada t>.: 'lernlO a ~uJlramo:.t : 

: -. Haz con pelos estrellados t:! : 
: 12 Céilíz fructífero fusifom\c de coslillas gruesas. H. hinuIfI. : 
• ·1 crrcnos calo~o> (1 ~ csoso" DunOb , (' ~ I .. 

.. .. · · · • • 
: . :.. 

~o 



• • 

• • 

• • 

• • 

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

• * • Céiltz IIvoidcu de cosliIlas finas . Inflorescencia sin pelos glandulares 1; *:: 
: IY. F1ur amarilla. Caliz de pelos eSlrcllados. 11. (fp~n"i"II," . : 
• In,lilc'cm" ....lal.k u 1"mill;u~', IUI!~II:~ dC~I;IIJ"s de Iold.. la l' 'c'caw~ ha,,,, el ,-~, 11 • 

: - . "'Uf ol¡meil. Caliz glahm. - 11. a.fperlllll. : 
: _ ~l..... lf" cah/u~ H mar!!u~u, J \."rmn \ ~h:~un~'d l ~ mllad 1- : 

• I~. H"toll l10ml do: apice rClOrcldo. Estipulas hOlas superiores <3-4mm. 11. v;olacelllll . : 
: BII~lil., ~ ¡!II'Mcllla Ix Icrnlll a "'Ic:<lln1\:d.C l· \ .. • 

: -. Apice del holón !lon,1 poco O nada retorcido. Estipulas mayores r~ : 
: 1:; . Haz de las ho.ias adultas g.labro 11I: 
: - Ilaz de la~ hOlas adultas peloso 17: 
: 16. Ila, d~' I..~ h~la~llIvcllilc~ con pellls estrellados. 11. IIpe""inllnr. : 
• lud'''''Cnl': ClliOli.:,' 1,"",II.'e' ~ lu~afc, Ik~pciilllo" Ik: hl<l~ 1.. l' Icwa~~ hac,~ cllI:·I\j(), • 

: -. 11",- dc las hOJas Juveniles glabras (1 con pelos simpl\:s. 11. lIum".lIlurillnt. : . 
: IndilcrcllIc cdálie<> Milad N. ~. SIerra N(lfada t),: I\:rn,,,. "iIlPr....lo:d : 

: 17. Indumenlo del haz de pelos simples espaciados. H. nllmmllltlrillm. : 
: -. Indumento del haz denso de pelos estrellados. H. upenninllnt. : 

«
• •

• 

: 5. HALlMIUM . : 
: l . Hojas de ramas estériles planas y anchas (>4mm l. a veces con varios nervios 2 : 
: -. Hojas de ramas estériles lineares «2mml de margenes revueltos y uninervadas : 
: 2. Planta erecta. Cimas de 1-5 flores no umbeliformes. (H. commllla'""') 11. "u/y";""'" : 
• ~""IIIS arcn,,~O\ . I'marc~ S() ~ o Tambicn en Tul~d" \" ~o ole MadrId : 


: -. 1lal1l:l ach(jparrada . Flores en varios venicilos umbeli,onnes. Sépalos vellosos. H. IInfh~lfa'lIm * 
' 
: .suhsl'. \'UC(I.f,,"I),Acidi>liIo de: 5uelo~ seco-.. fal,. en el N : 

: 3. Hoj:ls de ramas estériles tomentosas pecioladas. las de féniles glabras sésiles. H. (1(.'Ynroid~... . : 

• Silicí", la ck clI:na~ cx,~enCla~ ('1\ humcd~d Mi,",1 O Ye (salvo N), I:n Madriol en irel! de !>omnsicna. : 

: Todas las hojas semejantes. Pane florifera con pelos glandulosos rojos. H. IItrípiciJolillnl. * 
: ( \ S renlk:ncias bllsúlila., (de'ec•• cienus melaks )' SUSlraIO) ulIrabisklls como se<pcn\lnas) : 

• 1'11 '\';111111.:1 :

" ..: .. 
•• •* 
•" .* 
" *" .. 
: subfamilia Genisteae. Se consideran todos : 
: los !;!éneros de la Peninsula Ibérica pero no las especies que los integran por no disponer de la : 
: documentación adecuada para elaborar una clave de tal envergadura. * " .." .. 
: El grupo a tratar esta caracterizado por la presencia de una corola amariposada con cinco pétalos : 
: lestandane. quilla -dos fusionados- y alas). un androceo con nueve estambres soldados y uno libre. fruto : 
: en legumbre y un caliz característico de cada género. : 

"• ** 
: I.Cáliz tubular-acampanado sedoso. Flores azules. Erlnacetl . : 
: " Cáliz bilabiado. Flores amarillas 1 : 
: ~ C.iliz apenas bilabiado : 
: '. Caliz claramente bilabiado : 
" 3. Caliz tubular que se rompe en la antesis adoptando fonna de copa con 5 dientC(;illos. Ca("colom~. : 
: ". Cáliz muy pequeno en relación con la corola y algo bilabiado (labios con dientes conos) 4 : 
: ~. Céliz diminuto. caedizo tras la floración. Reta".a. * 
: - C<ili.z mayor. pcrslstenlc y de labio~ divergentes. CYlisIlS: 
: ~ . Cáliz acampanado. sedoso. Labio superior hendido en dos lóbulos profundos. Echinosplfrtllm. : 
: -. Cáliz de olra forma 6 : 
: ó. Cáliz hendido haSla la base (o casi) en dos lóbulos en cuya escotadura aparecen dos bracteílla~ : 
: - l.-os lóbulos o labios no llegan hasta la base. Cáliz menor y sin brácleas que no cubre la corola 8 : 
: 7. Cáliz abraza la legumbre. abarcándola en su casi totalidad.. Planta generalmente sin hojas. VIo.' : 
: -. Labio supohendido en dos lóbulos. Cáliz en g.eneral menos peloso no abrazador. Stallracanth".' . : 
: 8. Cahz y le~umbre glandulosos. Labio superior bilaciniado. Ad~noc(lrpflj . : 

• -. Caliz) legumbre no glandulosos. Labio superior dentado 9: 
: 9. Labio superior profundamente hendido en dos lóbulos triangulares. reline. : 
: -. Labio superior con dos dientes que no llegan a la mitad del labio. Genlsto . : 

• *•" *•
" * 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••**••*••••••• -•••*••••••*.*••••••• *•• 
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.. 
: CLAVES DICOTOMICAS RESUMIDAS PARA USAR EN EL CAMPO :.. . 
.. . 
: La octava entrega de esta serie esta dedicada a la familia Ericaceae cuya caracteristica mas : 
: distintiva son sus bonitas nores hennafrodilas. acampanada~ o urceoladas. de 4·5 sepalos ~ 4·S lóbulos de : 
: la corola el1 general con eSlambres de liIamel1los libres y ovario supero. El fruto tiene. con frecuencia. : 
: cndospcrlllo carnoso. : 
.. .. .. 
• ,\ la documentación utilizada se a"ade el aniculo de E. Bayer y G. López aparecido en el Quercus : 
: n~35 ("Los brezos espalloles·'). :· . 

: ERIC'ACEAE : 
: l. Hojas a!lemas 4 : ' 
: -. Ho¡a~ opuestas o veniciladas :!: 
: 2. FI~rcs con .5 estambres de lóbulos grandes (:> I .5mm I y abienos. Loi.felellria procllmbens. : 
: Sullalpllk' y Ilpint>. SlIcI,,~ pc4n:!1'ISVS Pirineo ~nlral '! oriental : 

• ' . Flores con 8 estambres 3 : 
: 3. Hojas veniciladas. Cáliz menor que la corola. •• E,¡ca. : 
: -. H~jas opuestas con dos espolones en la base. Cáliz mayor que la corola. Calluna Vfllg4ris . : 
: R"panido pUf loda la l' .:n >1",11... !!cn,,,.hncnlc .ilíe.:,'~ h~lI' e/ ("mI ~. el suba/pilw. • 

: 4. Mala menor de 60cm. Ovario infero. 2. JlaccilrÚlm. : 
: " Arboles y amuslos g.eneralmente de tallas mayores . Ovario supero 5 : 
: 5. Fruto carnoso 6 : 
.. -. Fruto seco : 
: 6. Arbusto pomado de frUIO liso. 3, Arcloslaphylos. : 
: -, Arbolillo de fruto verrucoso. Arbulll.f IIn~do. .. 
: Rq'<lnid<, en lod. la I'I:IIIn,..11 destk el T~rm" al Supra ~' tkstk d <:lIlino al nl('n",,,,•. l:~iJ.l.mlC en humedad : 

: 7. Aspecto de brezo. Hojas <2cm revolulas. ('orola urccolada. Daboec;u ctr"tab,lcu. : 
: Sucios licioos de los piw~ rolilKl • monllnu del N ~. NO 4tk~ N....-r.1 : 

.. ' . Arbusto de hojas generalmente mayores y corola acampanada. 4. Rhododendron . •
·.. ... 
: 1. ERICA : 
: l . ESlambn:s exenos. Anteras sin apendices :!: 
: -. estambres no sobresalen de la corola. Anleras a veces con apendices : 
: 2 . Estambres sólo parcialmenle exenos. Flores orientadas hacia un lado. E. erlKena. : 
.. Cerca de cornentes tk at!ua. Oispersa por WI1Il'\ nu inlcriores de la JI : 

: -. Estambres claramente exenos. Pedicelos tanto o más lareo que las flores 3 
: 3. Flores ventrudas de pedicelos pelosos. Hojas 2-4mm en~venicilos de 3. E: umb~lIata. : 
: Silie(rola. Milad () Termo (an:nah:, ~',Icr"'l a SupramcdilCrr8neu : 

: -. Flores tubulares o acampanadas de pedicelos lampillos. Hojas mayores en venic.ilos de 4-.5 4 : 
" 4. Racimos florales sobrepasados por un penacho de hojas. Tecas divergentes. E. "'Ia"s. : 
: F.n tcmnos pre/erentemente ''" cat del N has.. IMl(lnlls. />111111 melirera • 

: - . Racimos sin lal penacho. Flores generalmente >4mm y anteras >Imm. E. mulliflora. : 
: Ródell<'s ~ suelos e.tiLos de I1 milad F.. Termo, y Supra : 

: 5.ArbuSIO alto de flort:s numerosas «3mm) verd~so-a~~rillentas. ,E. .fcopar;a. : 
.. Sucios SlhcCllc\ de todll~ JI 1I1~la el SUl"1I ~. el MonIll1O, : 

: -. flores blancas a rosadas 6_ 
: 6. Estambres con anteras no apendiculadas 7: ¡: - 8:.Estambres con anteras apendiculadas 
: 7.Hojas eSlrechas (aciculares) de margen revolulo que oculla el envés. E. umbellata. : 
• o;ilicl~ol3 Milad () Ttrnlll tan:nalc:s ~n~lerosll Suprlrneditelrineo 

: -. H(l.la~ dipucas en que ~c ve em'es blanquecino. Racimos unilaterales. E. cíliarú. : 
: ~uc"., XICI", ~ en'! ~lcnR hUIlll:d;¡d de /a nl"ad ,,"idenla/ /Il-lItltl( ISOOkulS1 : 
: 8. Envés ocullo. Bracleolas en mitad inferior del pedicelo. Flores blancas o b.rosadas q : 
: -. Envés visi~le. Bracleolas en milad superior del pedicelo. Flo~s de rosa a púrpura 10 : 
: 9. Ilelos denuculados. Corola generalmenle menor de 4mm . Esugma blanco. E. arlHlnll. : 
• En ,,,d,,, ,i"~~,,, tk toda l." 1k~1k d nIvel tkl ma, I los 20()lImt, _ 

: -. PcI(lS simple.~ y lisos. Corola mayor de 411110, Esligma rojo E.. IlIsllalllca. : 
: . . rem:no~ lr.:sC(l~ si/icens tkl N Ymilad O : 

.. 10. HOJas lan revolulas que ocullan el enves CI1ICr3tnCme 11: 
: -. Los mareenes de la hoja no ocullan el envés IOlalmenle I::!.· . . .. .. ...· ...· ..• .--• ..••*•••*•••••••••• **•••••••••••*•••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••**•••••* •• 
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....11 . Hojas ~n venicilos dI! :>. Ovario lampiño. 	 E. dI/ere/l . : 
Illal1la nh,,·I.h:r;¡ \ lith:llu;=a d\." l.:rJ~lh'~ .;¡I~u ","\:th de: 1.. mlliul '" fU-I"'~fh1U'1 .. 

-. Uo.Í"~ en venicilos de 4. Ovario peIOSIl, E. /IU.litra/I.\. : 
l'. , ( \ nllla..! () hasla 10\ 2IMMI"''' Ilal'lIlUalnk:nl~ s ihcl~ ..la : 

1~. Envés casi visible por entero. Ovario lampillo I3 : 
-. Sólo es visible una estrecha franja del envés . Ovario peloso 	 I.J: 
I:t Margen de las h~¡as con cilios glanduliferos conos y otros eglandulare~ . E. fllldewllem,;;.\ . : 

Alr~d~dor~~ de 1... mlOa., tic la C"O\an:;l del An<k,al" (c~nca del no Odidl I"lcrd nlctal~, pesado, .. 

-, Hójas con sólo pelos glandulosos largos (>.5mml. 	 E. madl.aían" , ! 
Sudtl~ rcrnlancn,,:mcnl~ hu~dos ton tntlucnCla cllstcr~ del N Ihasta In~(mU,,1 : 

14. Hojas con cilios glanduliferos. Enves más visible. 	 E. utralix. : 
Turbc:ras y IIordes de .rro~o en l(rrmlOS sihc~os o "lIrahasicó~ de N. NO. (' y Monte, de '1..kdf' Mclikrll .. 

-. H~ias sin cilios. Enves apenas visible. E. /ermillu/i.\. : 
t:n mar!!.:"", de cur."" de 3~U" de Andaluda )" I.c~anlc Tidcra ~U.tr"lU, ¡;ah~o, : 

• 
•.. 

2. VACCINIUM 	 : 
1. Hojas aserradas y planas. J-: my"illus. : 

Aeidólilo Monlano '!I suhalpino N. S isl~ma.' Ccnlral e lheri.o : 

-, Hojas enteras de margen algo revoluto ~ : 
~. Hojas caducas. Flores urceoladas en racimos axilares. Baya azul oscuro. , .: ul;g;lIIuunJ. : 

Cal~IIUl!a SubalplIla. Mllnlalla.\ del N ~ {. \ Sierra ~c"'ii1d~. .. 

". Hojas persistentes. Flores acampanadas en racimos terminales. Baya roJi7.ll. J '. vlti.li-¡daea , : 
E~C8Samc:nte dt" en el Pir,"~.. Ccnlul ~ Ortenlal : 

•
.. 
•

J.ARCTOSTAPHYLOS 	 : 
l. Hojas enteras y coriaceas. perennes. Fruto roji7.o , A. u,'U-uni. : 

Indifercnlc edálic;" MiHII.I I\ricnlal de la l' : 

". 	Hojas dentadas y ciliadas. caducas. Fruto negro. .... ulpinu.(. : 
Monlano ~' 1Ilpilk> cnn Ifccucnlc inniv.ei"n. PirlllC"~ ( cnlralcs 1o:$CI.'31 • 

....
• 
..4.RHODOOENDRON 	 : 

l . H~¡as de hasta 25cms. lampillas. Corola de 4 a 6 CRlS. R. pm,/icum. : 
En barrancos bumcd", ~ aCllIos del SO .. 

-. Hojas menores de Scms. Corola de I a 2 cms. R. feffllf(i"~u,,,. : 
Indilen:nlC edáfico. Rosques de Pino Nc!,ro en lo~ Pirineos (\uba1Illllol : 

: ... . .. 
.. 
.. 
.. 

.. .. .. 

.. .. .. 

: 
.. .. .. 

~ 
.. .. .. .. ...... 
• 
.. ..

Javier Sc:oane Pinilla : 
e Manm Machlo n"36. : 
.:!8002-MAORID : 
T/f. : ~ 1()-27-33, : 
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La~eijoa 
LA FEIJOA 

Tras el exito comercial y de cultivo del kiwi (Actinidia 
chinensis), la feijoa (Feijoa sellowiana) se situa en el pri¿ipal 
fruto promisorio para ser cultivado en España. Ya se está culti 
vando con exito en La Vera y en Navarra gracias a la iniciativa de 
algunos jóvenes agricultures y neorurales. 

La planta procede del Cono Sur de America (Uruguay, Paraguay, 
Argentina y Brasil) y f ue int roducida en Europa en 1890 como 
curiosidad ornamental . Se trata de un arbusto subtropical de hasta 
4 m, de hoja perenne y capaz de vivir estupendamente en el clima 
mediterráneo. En su habitat natural posee polinización natural por 
colibrís (gen. Thamnophilus), pero este nicho lo ocupan en nuestro 
pais las abejas. 

No hemos podido aclarar si el nombre feijoa está dedicado como 
parece al padre Feijóo, hombre de letras y divulgador científico 
del siglo XVIII. En América llaman a esta mirtácea piña guava o 
guava. Hay en realidad 2 es pecies similares. 

Sus bellas flores se convierten en esquisitos frutos, que poseen 
alta calidad alimenticia. Su olor recuerda al de la fresa, siendo 

muy ricos en vitamina e y yodo. Sus principales propiedades son 
como digestivo y laxante. 

La planta y la semilla que se venden en el mercado actualmente 
proceden de Nueva Zelanda, país que ha acaparado este cultivo (como 
ocurrió con el kiwi hace un par de decadas) y es el primer 
productor mundial. Su cultivo no parece ser complicado, comenzando 
a dar fruto a los 4 o 5 años. 

PARA SABER MAS: 

BELLIDO, X. 1993. Feijoa. El kiwi del 2.000. Integral 166: 68-69 

CACIOPPO, O. 1988. La feijoa. Mundiprensa Ed .• Madrid. 
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Los a{baricoques 

áe {os !J{unza 

Emilio Blanco y Carlos Tomero 

LOS ALBARICOQUES DE LOS HUNZA 

Presentamos a continuación los datos que hemos obtenido hasta el 
momento sobre los albaricoques de Baltistan, que nos ha enviado 
Lito (dibujante de Arba) desde Suiza, para sembrarlos. 

El albaricoque 

El nombre cient1fico del albaricoquero es Prunus armeniaca pero no 
procede de Armenia, al parecer fueron griegos o romanos los que 
trajeron la semilla a Europa cuando conquistaron Armenia, pues al11 
se cultivaba abundantemente. El árbol es nativo de China, existen 
albaricoqueros silvestres de fruto agraz de Turquestán y Manchuria 
hasta Tianchán, zona donde debió producirse el proceso de 
domesticación. Se cultiva en Asia Central desde hace 5.000 años, su 
cultivo es citado en el libro Chan-hai-Kin del emperador chino Yu 
Le Grand en el 2 • 200 a xto.. Las vari edades de cultivo más 
primitivas las encontramos en algunos valles de las laderas 
meridionales del Himalaya y el Karakorum, de las que hablaremos más 
adelante. 

El nombre albaricoque y todos sus variantes en las diferentes 
lenguas mediterráneas proceden segun Decandolle del latin "praecox" 
y este del griego, denominación que alude a su floración precoz. 
As! de praecox se puede haber producido la siguiente derivación 
----praecoca-----bericoca----bicoca----albarquq (en 
árabe)----albaricoque. Existen muchas variantes ibéricas del 
nombre: abercoquero, albercoque, alberquero, alberchigo, alpechero, 
abricoquero, albarillo. En algunos lugares les llaman "damascos" y 
tlgriñones". En Mexico "chabacanos". 

En efecto, se trata del árbol frutal de floración más temprana que 
existe en nuestras latitudes (de febrero a abril segun zonas) lo 
que condiciona su área de cultivo, ya que evita por tanto las zonas 
de heladas tard1as. A parte de ésto es un cultivo muy rústico y 
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adaptable a todas las condiciones ambientales, aunque prefiere los 
suelos sueltos, ligeros y calizos, a los arcillosos y pesados. 
Aguanta bien la sequía, pero necesita algo de frio en invierno. Un 
cultivo empieza a producir a los 4 años y la máxima producción se 
produce sobre los 8 años, siendo un árbol poco longevo que no 
sobrepasa normalmente los 40 años. Un solo árbol puede dar hasta 
100 kg de fruta. Algunos ejemplares alcanzan buenas tallas. 

El albaricoque se puede injertar sobre almendro y sobre ciruelos. 
Presenta tambien un buen valor ornamental así como de su madera, 
muy preciada para torneado. El aceite de la semilla se valora en 
los paises occidentales en cosmética, se usó como alimento en 
épocas de hambre. Hay varios licores hechos a base de albaricoque. 
En China el polvo de sus huesos carbonizados entraba en la 
fabricación de la tinta china. 

Se cultiva mucho en otras regiones JIlediterráneas ~e Chile y 
California. Existen en todo el mundo gran cantidad de variedades 
que se clasifican de acuerdo al tamaño, al color del fruto y a la 
dulzura o amargor de su semilla. Las variedades m4s comunes tienen 
la almendra amarga, es decir que contiene amigdalina (que como 
sabeis en un medio acuoso como la saliba se desdobla formando el 
temido por venenoso ácido cianhídrico). 

Las principales enfermedades de este frutal son la gomosis de los 
prunus y la clorosis. También le afecta la moliniasis fúngica. La 
goma que produce se usó en faraacia COJllO sustituto de la goma 
ar4biga. 

Los Hunza 

Uno de los grupos humanos famosos por sus cultivos de albaricoques 
son los Hunza o Hunzakut, que habitan en los valles altos del 
Baltist4n, al NO del Hindukush (Cachemira, Pakistán). Estos valles 
de media montaña son famosos por ser verdaderos oasis verdes 
fértiles, al pié misJllo de la Cordillera del J<arakorum y el 
Hindukush. 

Los hunza vivían muy aislados hasta hace poco en que se construyó 
la carretera transkarakorum (TKK) que enlaza Islamabad con el sur 
de China, por lo que ahora se encuentran en un proceso acelerado de 
aculturación. En torno a ellos ha habido multiples mitos y 
leyendas, sobre todo la que alude a su longevidad y eterna 
juventud, atribuida a su dieta vegetariana y al consumo de 
importantes cantidades de albaricoques. Lo cierto es que al parecer 
hay bastantes personas que llegan a los 120 años. Su población 
total se estima en 35.000. Poseen lengua y religión propias, sus 
origenes son inciertos. 

Los hunza cultivan en terrazas laboriosamente labradas, siembran 
sobre todo frutales, entre los que predominan una raza especial de 
albaricoques. Estos constituyen una parte fundamental de su dieta 
junto con leche, pan sin levadura y miel. Del albaricoque todo se 
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aprovecha, pero sobre todo sus frutos, que se comen en fresco o se 
secan para el invierno. El secado se produce al sol en unas 
bandejas circulares tipo mimbre. El hueso sirve para mul tiples 
cosas: como combustible para calentarse, para extraer aceite y para 
hacer harina de su almendra. El aceite se usa para cocinar, la 
torta sobrante de la extracción es un importante forraje. Con la 
harina se elabora pan. Cada familia tiene su huerto de 
albaricoques. 

Estos albaricoques, ya sea frescos o secos, parecen poseer un alto 
valor alimenticio, tanto energético, por los azucares que 
contienen, como en vitaminas (A, B2, C) y minerales (Ca, Fe, P). 
Como uso medicinal, parece que tienen una acción tonificante del 
sistema circulatorio, son expectorantes, antitus1genos, algo 
diuréticos y laxantes. 

Albaricoques secos del Baltist~n, llamado también El Pequeño 
Tibet, son importados con fines herbodietéticos por algunos paises 
como Suiza, desde donde han llegado hasta nosotros. El cultivo de 
su semilla es fácil y España sería un país favorable para cultivar 
está variedad. 

Nuestro pais tiene una buena tradición de cultivo del albaricoque, 
sobre todo en Murcia, Valencia y Albacete. Antaño también se 
secaban al sol, más tarde llegó un método más industrial de secado 
con azufre, sistema con el que se fabrican los orejones. El proceso 
resumindo es el siguiente: se cortan en mitades, se quitan los 
huesos, se mantienen una noche en una habitación cerrada y sellada 
pero con salida de gases, donde se prende fuego a una mecha de 
azufre. Esto produce un ambiente anaerobio e inicia la 
fermentación. después se sacan de la habitación y se tienden al 
sol. Una vez secos se vuelven a azufrar de nuevo. Cuando están 
listos se les aplica una sustancia secante para que no se peguen 
(información facilitada por Ginés Muñoz Verdú, de Jumilla). 

En la Mancha conquense se consumen los albaricoques verdes de un 
modo muy original, como aperitivo. Para ello se recojen en verde y 
se meten en agua-sal (salmuera) unos días. Esto mismo hacen con las 
ciruelas verdes, las uvas o las almendras verdes. Estos 
albaricoques se llaman albarillos. 

Existen en nuestro pais una gran cantidad de variedades, algunas 
tan originales como los albaricoques blancos y otras tan populares 
como los moniquís. Con los huesos, güitos o titos de los 
albaricoques hacíamos de pequeños unos silbatos limando por 
frotación la pared de la semilla, es de suponer que los niños de 
ahora ya cási no conocen este juego. 
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r·····...... Jla botica be ~3RJS~ ................: 

...·.. ... .... ...... .. · .... .. ... · ............ .... ..... .... ..... 
.. ..... ....... ..... .... ..... ..... ..... ....... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. ..................!Ginkgo Biloba 
.. 

,. 
.... 

• 
.. .. .... .. ..• ..,. .. .... .... ..,... .. .... .... .... ,... ,. .. .... .... .... Fósil viviente .... .... .... .... ..,..... .. .. El Ginkflo no s610 ha resistido a la homba de HirOl\hima sino que, ..,..... .... como grupo bot~nico, también ha desafiado al tiempo, Cerca de ,... ......• rrescientos millones de años nos separan de sus orígenes. probable- .... .... .... mente en el carhonífero, .... .... .... Al parecer, la especie actual -o uno de sus más próximos prede .. ,... .. .. .... cesores- existió hace ya cien lO cincuenta millones de años, en el .. .. .. .. .. .. .. jurásico, él mediados de la era secundaria. El Ginkgo hiloba es pues. .... .. .. ...• .. sef,!lín definicitln del propio Charles Darwin, un "fósil viviente", .. .. .... .... Lp1\ slIC't'sivos cmnhins 4l1l' sufri" nuestro planeta él finales del .. .. .. .. .. .. nel¡kl'(', l'ntrl' las l'ras Sl'(\ll\J.uia y terdaria, no ,,(cetaron al .... .. 

.. Ginkgo, que no s61n ~ohrevivi(l a esta época crítica sino también a .. .. .. .. .. ..los camhios 4ue modificaron considerablemente la biosfera en el ....• .... ...... mioceno. a mediados de la era (erciaria. .. 

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

• • 

..•...........•.............. -..........•...................................•.•..
· . · . 
,.
La almendra : 

.. ,.,.· ".. En la madurez, en el momenlo en que el óvulo se dcsprl'nde del ,.,. ,.· .. árbol, el tegumento carnoso que constituYl' la envoltura externa se ..,...• .... ahlanda y se arruga. Si se intentil separar de la ciíscara Ja la impre· ..It ....·« sión de una materia a I~ vez gmsa y serosa. Una vez ha caído al ....· ,.·• suelo, se pudre rápidamente y desprende enr(lnCl'~ un olor nausea· ,. • ,.· .. ,.· hundo parecido al de la manteca rancia, dehido ;1 la pn.'sendil dl' .. ·•" ,... ~ciJo hutfrico. Además, como es viscoso, la prCSl'I)l'ifl de J!riln can· ·.. 
.. ..
• 

·••,.tidad de óvulos en la calzada de una Carrl'(Cra \) sohn' una Cl'ra 
• ..• · puede ser causa de acciJcnte~. •,.· 
: Finalmente, est~ PUIPH contiene sustanci~,s irrimmes y illl"rJ.!izim· : 

: tes, al menos para ciertos individuos, y su m~niplllaciún puede : 
• It· : desencm.lenar lesiones cllt~neas nmriginosas. AIJ.!un(l~ individuos : ... ,. 
: sopurtan í~almentc mili un contal'to hn.'Vl' y limitado. 1" qUl' :· ..: sugiere un proceso de alergia cruzada con otras plamas que contit'· :· ,.
: nen sustancias análogas; este hecho se hace evidente en personas :· ,.
: sensihilizadas a la planta trepadora americana ran dcsal!rad"hle. : 

: vulgarmente llamada "Veneno Ivy" (Rhus mJicans). : 

: la almendra. de color verde. puede f:1cilmeme, después de ser :· ,.: lavada, ser enucleada del p!;Cudo.fnno. Consumida (\1 cual. su gusto :· ,.: recuerda un pocn al de la patata crudit, cnn una cil~rta (\spereza resi· :· ,.
: nosa que, según algunos, evoca el sahor de la semilla dd pino piño· :· .. 
: nero. Asadas, por el contrario, las semillas del UinkJ.!o pasan J'<lr : 

: sahrosas y snn muy solicitadas en todo el Extremo ()riente, al iJ.!ual :· ..: que por 105 refugiados () inmigrantes que las recn~en a menudo en :· ,.: los jardines públicos de Europa o América. Son los "ParKewo" y : 
• It 

: de~m~fmn nllr el rnpcl de los pis{;l~:h(ls c.'n Iltl\'slro país. :· ,. · ..·•• .••· ,. 
~ Hojas 'Y poder de ·síntesis i 
" ." ,. 
: De todas las particularidades que caracterizan al Gínkg\l. es sin : 
" .: duda la hoja la que más ha sorprendido e irHrigado tanto;1 : 

: Orientales como a Occidentales. de lo cual es teSfi~o d poema de : 

: Goethe. En nuestros días, el uso terapéutico descilrta a (O(.los los :
" . 
: demás. Este uso fue nhservado tamhién en Oriente desde muy ,.: 
" .
: anti~o. :.••••••••.••••••••••........•..••••••••••••................•......................... 
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• • 

• • 

• • 
• • 

• • 

..................•......•..••••..•....•......••...•....•.••.••......•.••....••..••
· .
: Las plantas son increí~les f~hricas ~ioquímica.s y nos ofrecen una : 
: ínmen~a varied~J Je moléculas, muchas de las cuales se han utiliza- : 

: dn pllm I'rnvc.'l'hn lid homhn.' l'n todo... 1'\4¡ ámhitn.~ de su actividAd. :· .
: Pen~mos no ~llo t'n 1;, alimentaci6n sino tamoién en las especies, :· .
: en los medicamentos anti~lIos y modernos, en la perfumería. en las : 
: Romas. en las lacas y en las resinas. en los colorantes. sin hablar de :· .

: las fihras ve~etales que constituyen los polímeros ~llIcfdicos. : 
: La farmacopea del homhre primitivo comprendía ya numerosas : 
: plantas~ se ha encontrado j!ran cantidad de polen en los lugares que :· ·: frecuentaha al ij!ual que en sus tumhas. En una obra reciente. . . : 

: rierre Delaveau nos recuerda que "el empleo de las plantas medi- : 

: cinales no se opone a la farmacología y terapéutica clásicas. sino :· . 

: r,xI,} 1,., conrrílritl, está íntimamente relacionado con su deSarr(lllc) :· . 

: y por tanto como entretejido con la historia de la humanidad". :· .
: Las posibilidades de síntesis del Ginkgo son paniculannente :· .
: importantes y se han extrardo de sus hojas una gran variedad de : 

: m(lléculas entre las etmles se encuentran cuerpos muy interesantes : 

: ranto por su e~rructura como por sus propiedades. :· .
: De entre las sustancias más abundantes destacaremos en primer :· .
: IUj!ar lns derivados de la henzo-gamma~pirona. es decir, los flavonoides : 
: en un amplio sentido: fl~vonas. flavonoles. flavononas, isoflavonas... :· . 

: Más caracterfstica~ ya son las biflavonas como el ginkgetol. el :· . 

: iso~inkgetol. el hilobetol.. .• cuya tasa crece con el grado de madu, : 

: ración de las hojas. Las proantocianidinas se hallan también pre- : 
: sentes en cantidades considerables. :· . 

: Por último existen sustancias totalmente espedficas pertene~ : 

: dentes al ~rupo de los terrenos. como el bilobálido y los gres :· .
: Ginkg61idos A. By C. que son diterpenos complejos, estructurados :· . 

: como "moléculas jaula". E.~tas últimas moléculas fascinan a los quí- : 

: mh.'U)I, que.. hmun d 11\(\I\U'nlo hnn Mido h\Cnl'I\CelC J~ ~intetizl\rlnll. ~ 

~ De la tradición a la investigación : · · 
· · moderna · · · · 
·· · Parece que el Ginkgo haya formado siempre partt' de la terapéuti- ·:· •ca china, pues ya en el famos() compendio .eChen Nnlln~ Pen :· .
: T'sao" , que data aproximadamente del 2800 anres de Crisro, se :· .
: hablaba de él. Su empleo se ha mantenido vivo ha~m nuestros día~ :· .
: como lo demuestra el uManual de medicina natuml" rt"'cienremen- : 

: te traducido al inglés en 1977..•................••..••....••.....................................•......•...... : 
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• • 

• • • 

.......................................................•....•...........•...••...
• .. •.. .. L, medicina china utilizft Ifts hojfls dl' Ginkgn l'n dC(tlcciones y.. .. •• 
• 
•.. emplastrns así como en indicacionl's tmdícionalcs cxtmordinflrht·....

• mente variadas. Se~ún el manual anteriormente cilado, la planta.. 
••••.. .. tendrífl un efecto "astringente sohre la energía pulmonar (sic), · · .... .. .. actuarr" sohre la tos y t:I flsma, mantendría la espl'rmílfogénesis y • 
••• 
••.. .... detendrra las leucorreas"... ,.. ·••.. •.. En emplastro, las hojas herviJas se han utilizado desde siempre 

.. 

.. 
a ·• •• • .. .. contra los sabañones, lo que nos aprox ¡ma ya las prnpíedfldes 

.. .. vasoactivas demostradas por los farm'Kúlogos oecidl'nfales. · .. .. .. .. Estos han reducido considerahlemente el terreno terapéutico · · .. 

.... 
.. 

aharcado por el Gínkgo. Después de quiflce años, los extraeros · · • 

.. .. .. realizaJos (1 partir de hojas recolectadas durante el períoo() vege· · · .. •.. .. ·•.. tativo se han introducido en la terapéutica de muchos países euro' .. .. .... peos y mcls recientemente americanos. Las actividades recc)Ooci, ••.... • .. d..s aharcan esencialmente todn el árhol vascuhu y en panicular la •• .... • ...... micnlC irClllac ión. •• .. 
.. Recientementt' se ha recomendado por los efectos henéficos que•.... 

•• 

• 
• 
• 
• 
•I'tlSt'l' stlhrt, l'l nWfaholislHO l"t'llIlnr nlrl'mdo por la isqul'mífl o la 

•.. hipnxia y muy eSl'l'(Ílllmen{e por la prote(ci(ln de las memhmnas.. •• .. • .. celulares contra los agentes peroxid~n{es, como los radicales lihres •• .... · .. ox igenados que se producen como consecuencia de la aerohiosis y · 
.. 

••
•• •

ti sohre rodo de sus altemciones. Por (1Itimo, ciertas moléculas espe·· ..
•.. cincas d('1 Ginkgo parece que poseen propiedades rarticulares de .. .. 
ti.. cuyo estudio por parte de los investigadores podrfan surgir múlt~·.... 

••• 
•• 
• 

ti.. pIes aplicaciones. 
...... Así, incluso rechazando los datos míticns o inverificables, la 

••.. 
.... ••••invesrigaci<'ln ..ctual descuhrc dt' nuevo las extrañas pwriedades Je 
•• .. • .. un éírhol qm.' h.. superado toJ..s las pruehas Jel [iempo. Pero ldehe .. • 

•• .. extrañarnos que un org~:mism() dotado de tal perennidad, pueda a.... •••.. 
.. ti caus., de un.. qUlmlca tan particular, ser capaz de ayudar a los 

• 
••.. .. humanlls a "fwnfar la decadencia de 1(1 \'id.. ! Una vida que parece •• .. .. ·•.. mlly Olf(a lOtlllll'itradn nm la lil' l'S~ Sl'r surJ:idt) Jl' la tlscuridaJ Je •••••

.. .... los tiempos... 

· 
.. 
•
.. 
..
•....
•.... .. 
·• .. · :......................................................-................................... 
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.. 
· 
·••·· 
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.. ·· ..• .. 

.... 

.. 
Fiesta del árbol en .. .... 

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

.. 

Los Navalucillos. Año 1908. .. 
• 

.... ...... .... .... .... .... .... .... .. .... .... .... .... .... .... Con lenguaje ampuloso y retórico propio del momento, trae .... .... .. .. .... mos a estas páginas el mensaje s"iempre vigente, sobre la protección, .... .. ,... .. cuidados e influencia del árbol sobre el medio ambiente, que en una .... ...... fiesta celebrada en Los Navalucillos en 1908 se exaltaba, ante los .... .. ....niños de las escuelas públicas y autoridades. .... .... ,... El relato lo hemos tomado de la publicación "Crónica de la .... .... ..Fiesta del Árbol en España en 1908", pp. 56 Y 57, uno de cuyos ...... .... ejemplares se necuentra en el Archivo Municipal de Toledo. Todo ...... .... ello es un evocador recuerdo de las preocupaciones por inculcar en .... .... It.. los sistemas de educación de principios de siglo, ideas conservacionistas .. It 

.. ..• .. que hoy volvemos a reivindicar para la escuela . .... .... .... .. •.... .... .... El dia 20 de marzo de 1908, bajo un sol espléndido, celebróse .... .... .... por primera vez en este pueblo tan culto acto debido á las iniciativas .. .... · .. del entusiasta propagandista/orestal don Angel Martínez Delgado, .. .. ·.... .... ayudante de montes afecto á este distrito. ...... .... En sitio elegido de antemano pusiéronse por los niños de la ·.... ....escuela pública que dirige el inteligente maestro D. Victorio Cuenca, .... ..... ..200 pinos halepensis traídos para tal objeto de la Ja División.. .. · .. Hidrológic010restal del Segura. Inútil seria querer describir tan .... .. 
grandioso acto; los niños cuyo corazón juvenil se impresiona por ·· 
todo lo grande y bello, demsotraban su grande alegria porque iban · 

.... .. á plantar un pinito . .. .... El pueblo en masa se agolpó á presenciar el acto; el Ayunta- .. · .. · .. .. 
••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• w ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• • • • • • • • 

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

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• • • • 
• • 

• • 
• • 
• • 

• • • • • • 

: .............................................~ .................................... 

·••· : miento bajo la presidencia de su alcalde D. Ramón Boned. el Cura 
: parroco y Teniente y en representación del Distrito el mencíontUlo ·: señor Ayudante de montes auxiliado del sobreguarda D. Jesús 
•: Domínguez y peón guarda D. Julián Romero. médico D. José Rey y
•: otra infinidad de personas de todas las clases socíal~s cuyo relato · :
• 

seria muy prolijo. :
•: Hecha la plantación por los niñosy dirigida porel iniciadorD. :· .
: Angel Martínez. hizo éste uso de la palabra en los siguientes : 

: términos: : 

·• 
•• . 

••• 

: DISCURSO DEL AYUDANTE DE MONTES D. ANGEL MARTÍNEZ :· . 

: Señores: La patria que nos vio nacer, ese cielo purísimo que : 
: nos orgullecemos en llamar cielo español. la madre tierra que con : 
: su prodigiosidad nos suministra los elementos necesarios al sustento : 
: cuotidiano. el astro rey que por entre alajes se abre paso para : 
: endulzar un día memofáble para el pueblo de Navalucillos, entonan : 
: himnos de salutación y nos felicitan cual yo os felicito. : 
: El árbol. ese pequeño vástago que vuestras manos juveniles : 
: colocan en tierra para que continúe su vida de crecimiento y : 
: desarrollo. tiene un punto de contacto, mejor dicho. va unido : 
: íntimamente á la vida del hombre, desde su nacimiento hasta su : 
: muerte. : 
: Apenas nacemos, una cuna nos sirve de albergue hasta que : 
: nuestro desarrollo reclama un sitfo más espacioso; los bancos.en que : 
: en la escuela emborronamos los primeros papeles y donde escucha- : 
: mos las doctas lecciones de eminentes maestros, los muebles que en : 
: las moradas nos dan lujo y comodidad, la leña y carbón que : 
: consumimos en nuestros hogares y por último las cuatro tablas qu~ : 
: guardan nuestros restos cuando por las leyes de la vida dejemos de : 
: pertenecer al mundo de los vivos, todo en general proviene de los : 
: árboles que encierran nuestros bosques. : 

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

• • • 

• • • • • • • 
• • • • 

........•..•.....••••..•... 
· ~. ' 
· · ..• 

.. · .. · .. Cantar las excelencias que encierra ese ser maravilloso de la ·..· .. creación sena tarea dificil para mi pobre inteligencia, pero sabed · que es grandioso regulador del agua en su caída evitando esas · ..• .. desvastadoras inundaciones que como la de Consuegra llevan el luto ..·.... y la desolación á los hogares; por su mediación (del árbol) se
•.. .. favorece la precipitación de la lluvia, deseca los terrenos pantanosos, .. · 
« 
« transformándoles de lugares insanos, en sanos y habitables; pero no .. 

esto sólo; el árbol es un gran purificador de la atmósfera, la ..· .. 

« 

absorción del ácido carbonico del aire expeliendo en su cambio el · 

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

-

.. 
« .. oxígeno, /lO puede en manera .. 
« 
« alguna negarse que es sumamen
« 

.. .. te beneficiosa teniendo en cuenta .... 
« que el oxígeno es la base de la 
.... 
« 
« 

respiración animal. ...... ¿ Ypara qué cansaros más ? 
..· « Yo bien quisiera exponeros los .. .... inmensos beneficios que nos trae 
.. « 

el tener pobladas nuestras hoy 

· · .. 
áridas laderas y los perjuicios · · .... que nos acarrea la despoblación. 

· .. 
•• 

pero no terminaré sin deciros 
que no arranquéis en vuestra·••.. vida un árbol y si alguno arran.. · 

•• cáis plantad en su lugar varios. .. .. Niños: esa obra patriótica 
.. y de regeneración que estáis efec

·.. « tuando recordarla toda vuestra 
..• .. vida, procurad que no sea esta la · .. única fiesta que en vuestro pue.. · .. .. blo se celebre; continuad el ca.. 

· · .. mino emprendido año tras año, 

· luchad con el valor de aquellos · · · « eminentes guerreros que hace un 

..
•.. 
«· · 

(InóllI(lH 

Df:U) 

~eslQ del ~Fbol 


Ef ESf>{íntf 


~fto lU08 

.
.
. ...• 
.. 

.. · · .. 

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

· 
..• · 

· 
.. 
• 
· 
· 
· •• .... .. 

· 
.. 
• 
.... 

..· 
..· 


.. 

.. · 
.. · 
.... 

··....•....•.•..•.••..••..•..........................•.....••.••.•••••.....••.••••• . 
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.•.....................................•................•.........•...........•...
·.. .. 
· .... siglo peleaban por la independencia de la patria y ésta os reservará 

.. siempre el galardón merecido de la gloria. He dicho. 

.... Después hizo uso de la palabra el alcalde D. Ramón Boned el..· .. que extendiéndose en consideraciones sobre las ventajas que nos trae.. 
el árbol, su influencia en la oxigenación del aire, terminóprometien.. .... 

.. •.. do en nombre de la Corporación municipal, dar premios á aquellos 

.. ,... niños que mejor cuidasen su árbol. · .... ·• .. Después púsose en marcha la comitiva hacia el Ayuntamiento, .' .. · ·..donde se obsequió á los niños con pastasy licores, diuuJose calurosos 
vivas á España, al árbol y á Navalucillos. El iniciador D. Angel 

· .. Martínez recibió caluros('r; felicitaciones .de las autoridades..... .. En resumen, un acto grandiosofue para elpueblo; quiera Dios.... que las corrientes beneficiosas en pro del árbol, que la semilla 
.... colocada en condiciones germine dando óptimos y sazonadosfrutos . .................. ,... .. 
.. •••• · r ,.· .... ,..... •,. 

...... 

.... Montes de Toledo.- Navas de Estena• .. .. .. ...... 

..41 

.... 

.. .. I~: '..i 1 ~= U ¡- 2. L /"ron t ero:. o c T·..., 1 e ~ :; ... .. 

.. .. ...... .. 
41.... ...... .. .... ........ ..............
••.. 
41 .. .. .. 
.. .... 

· · · · · · ,.
•,.,.
•,.
•,.· ·••• 

... •••••.••..••.....•.......................... ~ .................••....••.•••••..••••. 
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CORNICABRA DE NAVAS DE ESTENA 

Perlmelro a 1,30 m: /60 cm 


Nombre ClHJÚUI: Comicabra 

Especie: Pislocia tertbimlws 

AlIllra: 6IXJ cm 


FonruJ del ejemplar: Amorescentt Ditúnelro de copa: 9 m 


Ejelllplar: AislluJo 
 Perlmelro de cOpG: 27 m 


TlmIi"o lfUUlicipal: N. de Estena (Toledo) Cruz: 1,60 m 

PlUtlje: CollluJo de los Acebuches 

Propiettuio: Monte Público (Ay/o.) 

Slulo: Pedregoso (Pedrizo) 

Cturlbios en elurritorio: Repoblación con arado. 

Dlracción pedrizo y ensanche cmnino. 

Esltulo de conservación: Bueno. aunque presenlo 

huecos y alguna ralz TOtO. 

A",ellQZQ.f posibus: Hul7lQNJS. 

Olros dIIlos de inurb: Existen O/ros en la zona. 


ALMENDRO DE LA CASA DE CAMPO 

Especie: PrutUtS du/cis 
Nombre C01lÚUl: Almendro 
LocalivJci6n: Casa de (Ampo (Madrid) 
Acceso: A unos 30 m de la entrada por SomosagUIJS 
EsIQt/O: nene una hoqueda.d de aproxinrot.latnenrt 1 m de longitud y unos 25 cm de ancura, 
debido a un posible desgarro. 
Se ramifica CtrctJ de 1 m del suelo. divid;~ndose mego e/tronco Dri'nciool 
unos 2 m de aJrura. 

Medidas: 
Cuerda a 1,30 1ft: 3.17 m 
Cuerda en la base: 3.85 m 
Altura: 13 m 
Didll'Jetro de copa: 12 m 

&lml: Probablemente supere los lOO aifos 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*... . ... ..: . , : 

~ T,{.9lrbo{ áe tIuCe ~ 
.. .... .... .... .. 
.. . 
: El Arbol de Tule pasa por ser el árbol más grande del mundo en : 
: volumen. Se encuentra situado en una aldea mexicana próxima a : 
: Oaxaca. No es difícil visitarlo ya sea desde la capital o desde : 
: Yucatán, donde los vuelos son más baratos, sin duda merece una : 
: visita una vez en la vida. Junto a él se encuentra la ermita de : 
: Sta. María de Tule que parece una casita de enanitos a su lado. : 
: Esta conífera es una de las pocas del mundo que vive en estado : 
: silvestre formando bosque riparios" En Mexico se le llama : 
: corrientemente "ahuehuete" palabra azteca que significa árbol del : 
: viejo, también le llaman ciprés de Moztezuma. En Mexico hay otros : 
: ahuehuetes enormes, para los pueblos prehispánicos era un árbol : 
: sagrado. : .. .. 
: Emilio Blanco Castro : 
: (dibujo Lito) : 
.. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 

: AR&>L DE. -rULE :..... .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .... .. 
.. .... .. 
.. .... .. 
.. 

.. 

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

: rlOt"\SaF. <OMV,",: ~~WJiTt Q C;~KO (p~R\ME.~~O : ¡;'l." Mt\. : 

: f~lt~: TAXOD\~{;A O,~TR.o~ ,,""o, t\ts. : 
: ~P.o: TAAOO,UM "oLv"'EN: 8lb.&2.<\ t\~ : 

: KOMBPé 1'É<..tÍ\co: TAXOD",UM ~""~1V'" f~SO: 6~. \01 'to?A. : 
.. oc.. E.O~D: 2.000 "''''0\ : 
: ~l\UAA: ~'.QJ""1"S. : 
.. .... .. 
.. .. 
.. .... .... .. 
.. ... ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••• 
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.................•.•.........•....................................................• 
.. .. 
..·• ·• .. 

· ARBOLES NOTABLES VICENTE GARCíA· · · ·.. JOSÉ LUIS OiAZ .... ··: DE ÁVILA .... .. 
•
.. 
.. 
· •• PINO SILVESTltE· •• ""., "...,. L 
•• 

Localización: ·• .. Paraje: Puente del Duque ·..· Municipio: Hovos del 
Espino••.. Nombre popular: Pino.... del Rev. llamado así•·.. porque junto a él se

• detenía el ..guito de·• D. Alfonso XIII. cuando•• éste iba a Gredos a cazar.·••.. 
Dimensiones: ...... Diámetro: 91 cm...

• Circunferencia: 2.86...... Altura: 10.5 m.....•.. 
•••..·••·•.... PINSAPO ..• ~,..,... 
.. 
•• Localización:.. 
.. 
 Paraje: Jardín en 'a calle
.... Calvo Sotelo, n· 18.... Municipio: Villafranca de.... la Sierra•..
••.. Dimensiones: 

•
.. 
.... Diámetro: 1,02 m..... Circunferencia: 3,22 m..... 

Altura: 25 m.••.. 

· 
••· .. ·· 

.. .. 
lO 

.. ........ .. 
.. · ........ 
..lO 

PINO LARICIO 

""".".IINM 

Localización: 

Paraje: Valle de Iruelas 
Municipio: El Barraco 

Nombre popular: Pino de 
la Serrezuela 

Dimensiones: 

Diámetro: 1.77 m. 
Circunferencia: 5,56 m. 

Altura: 35 m. 

...... .... .... 
· •.. 
· .. 

TEJO · .... .......... 
Localización: · · Paraje: Valle de Iruela•. .. · ..
-Los Acebos-. .. ·..Municipio: El Barraco ......Dimensiones: ..· ..Diámetro: 2.18 m. ....Circunferencia: 6,86 m. ....
Altura: 6 m. ................ 

.. ·....ALISO .. .. 
....... L .. 
.... 
Localización: 

.... 
Paraje: Santuario de Nlra. Sra. 

de Chilla 

Municipio: Candeleda 


Dimensiones: 


Diámetro: 1.21 m. 

Circunferencia: 3.80 m. .. 
..
Altura: 15 m. ..· ... •...................................~..•.•....••...........••...•...•.............. 
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••••••••••••••••••••• a*.* •••••• ***•• *••••*.*.*~•• ***·• ••••••••••••••••••••••••••••• 

:.. ACEBO ~ - ..: 
......L 

ENCINA 

Localización: .......... L 


Paraje: Valle de Iruelas. Localización: 

·Cuerda del Tesorillo· 
 Paraje : Pracej6n

Municipio: El BarrlCO
.. Municipio: Chamartin

: Dimensiones: Dimensiones: 

Diámetro. 0,4 m. Diámetro: 1,91 m. 
 · Circunferencia: 1.26 m. Circunferencia: 6 m. .. ··• .. Altura: 8 m. Altura: 10 m. •.. · .. .. · ... .. FRESNO.. .. "..", ..,..,.... rtM.. ........ Localizaci6n:.. .. .... .. Santuario de Ntra. Sra. CASTAÑO .... de Chilla ..C-....,. ..... .... Municipio: Candeleda... • .. .... Localización: ·.. 

ti ..Dimensiones:.. OLMO NEGRILLO ...... P.raje: Huerta Ller. .... ....... •.... .... Diámetro: 1,81 m. .... Municipio: Nava del .... Circunferencia: 5.68 m. Barco .... Localizaci6n: .... .... Altura: 20 m. Plaza de S. .... •.. 
.. Nombre popular: Vicente IAvilal ..• .. .... Castaño de las Lleras .... .... Dimensiones: .... .... Dimensiones: .... .... ..Díllmetro: 1.39 m...ti ....Oi'metro: 1,4 m. Circunferencia: 4,36 m. ..".... ..Circunferencia: 4,4 m. ..Altura: 15 m... .... Altura: 15 m. .... .... .... .. 
ti .... .... .... .... .... .. 
11 .... ...... .." .. ..ROBLE MELOJO ...." ..o.nn ",.... MIl" •.... .." .. ..Localización: ...." ...... .. Paraje: Prado de .... .. Santiuste.. ·• .. Municipio: Navalonguílla ALCORNOQUE : .." .. . . ... ... L : .. DImenSIones: Localizeci6n: El Pontón de la Agu- :.. .. .. Diámetro: 1,71 m. jera (Piedrelav••1 : .. Circunferencia: 5.36 m. D~m.tro: 2.~ m. :

CIrcunferencia 6.46 m. .. 
: Altura: 20 m. Altura: 16 m. :. .
•••••••••••••••••••**•••••••••••••••••••• *••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· ..·•..·•..· ....· ............ 

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

i La Pa{omera' I 

·: .. 
.. .... 
.. ..· .. 
E AUTORES: JOSE '{ PABLO CABELLO NUÑO : 
« ..· ..: PUBNTB: DOMINGO FBRRBIRO : .. ..· ..: ALMODOVAR DEL CAMPO 7-IV-1996 : .. .... .... .... .. 
: DENOMINACION: Encina La Palomera : 
.. LOCAL1 ZAC ION : : 
: Provincia: Ciudad Real .. 
: Término municipal: Almodovar del Campo : 
: paraje: Finca (Dehesa) : 
: UTM: Finca "ATOBLANCO" : 
.. .. .. .. 
: ACCBSO: Carretera de Puertollano a Córdoba, pasando Brazatortas : 
: en dirección al Valle de Alcudia. : 
.. .. 
« .. 
: DATOS BCOLOGICOS: : 
: FISICOS: : 
• CLIMA: seco : 
: ALTITUD: 800-900 : 
: PENDIENTE: 7\ : 
: GEOLOGIA: Tierra vegetal .. 
: BIOLOGICOS: : 
: FORMACION VEGETAL DOMINANTE: Encinas : 
: FLORA ACOMPAÑANTE: : 
: ESTRATO ARBOREO: ~ncinas : 
: ESTRAT ARBUSTIVO: Jaras, Esparragueras : 
: ESTRATO HERBACEO: Pastos, Alcachofa silvestre, saramagos : 
: INFLUENCIA HUMANA: Poda, ganado de ovej as y vacas que no : 
.. representa ningún peligro para la encina. :: .. 
: DATOS : 
.. .. 
: EDAD: 800-1000 aftos : 
: UNIDADES: 2 : 
: DIAMETRO: l. :5,20m; 2.: 4,30m : 
: PERIMETRO: l.: 95m; 2.: 85m : 
: ALTURA: 1.: 46m 2 .: 31m :.. .... .. 
: CONSBRVACION: : .. ..·: Estado de conservación muy bueno. :'" .. .... .. 
: ENFERMEDADES: No aparentes : 
: PELIGROS POTENCIALES: No aparentes. : .. .... .. 
: OBSERVACIONES: La sombra cubre alrededor de 1000 metros : 
.. cuadrados . .... .... .. 
: CURIOSIDADBS: Se dice que bajo su copa caben más de 1000 ovejas, : 
: lo que da idea del impresionante tamaño de la misma. Nuestra : 
: fuente nos dijo que varias generaciones de antepasados suyos la : 
: habian conocido, lo que demuestra la vejez de esta encina . : .. ..·••• **••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• *••••••••••• **.*.********•••••••.. 
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FAYONA DE EIROS .. " 
lO.. 

Haya (Fagus sylvltica L.) .... .. 
lO " 

Espectacular haya protegida y catalogada en la relación de árboles notables del : 
:Principado de Asturias. .. 

Robusto. con gruesas y perpendiculares ramas basales que se alejan a mas de quince .. .. 
.. 

metros del tronco. Mide unos 10mtr. de altura y goza de buena salud presentando en .." 
verano una densa sombra bajo su espeso follaje. .. .. 

P~rimetro d~ la base 6m. 

Altura aproximada 20m 


Localidad Eiros Concejo de Tineo (Principado de Asturias) 

.. .. .... 
" 
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• • • • • • • 

• • • • 

:·..·····..·COSMÉTICA..···....·VEGETAL··..·..·..·.. . · 
· 
.. 
« !Fitoderivados 	 ! 

FITQoBRIyAPOS QQSMBTIQQS 

Está comprobado que los 
zumos vegetales de 
determinadas hierbas, 
frutos, verduras y semillas 
germinadas desarrollan una 
función benef iciosa sobre la 

« piel, mej orando los procesos· « metabólicos. Las plantas 

· 
« 
« 

« 

tienen diversos 
constituyentes bioquimicos:« 

· hidrocarburos, antibióticos, 
sales inorgánicas, vitaminas 

« 

« 
« (sobre todo la C), etc.« 
« 
«
• A continuación y sin « 
« pretender que sea aburrida,
« 
« trataré de exponer una serie 
« de zumos, pulpas y extractos· « vegetales comunes en la· • fabricación mascarillas« de 
« 
« cosméticas y cremas: 
« 
« 
« 
« A) Frutas ácidas (13): 
« - AGRIOS: Los zumos de 
« limón (Citrus limen) y 
« 

« 
« naranja (Citrys« 
« sinensis) tienen « 
« pro pie dad e s « 

ton i f i can t e s ,« ·« astringentes y
« 
« antisépticas. Además 

: 
« avivan el colorido de 

la piel. 
« ·« - ALBARICOQUES: SU zumo 
« 
« o pulpa, ricos en 
« caroteno y vitamina C.« 
« 
« tonifican, suavizan, 
« refrescan y previenen y« 
« atenúan las arrugas.« 
« Los frutos del ~ 
« armeniaca son usados 
« como base de numerosas 
« mascarillas. Ahora me 

parece oportuno 
· 
« 

« 

« 
: 
« comentar, para que
« 
« nadie se lleve a 
« 
« engaño, que las arrugas 
« 
« NUNCA se puede eliminar 
« 
« aunque si disimular. 
« 
« Las arrugas se producen 
« por la ruptura del« 
« tej ido profundo de la 
« piel, por lo que no 
« 
« 
« podríamos remediar este« 
« desarreglo, aún en el« 

hipotético caso de que · · lográramos que los productos · ·•"antiarrugas" penetrasen en ·.. la dermis. Si podemos ••retrasar la aparición de las .... 
arrugas siguiendo los 
consej os que voy a mencionar: · ·.. 
Tener una alimentación 
equilibrada, protegerse ante · los agentes atmosféricos, si ·• 
nos lavamos a cara con jabón ·• 
u otro producto, estos pueden · 
además de arrastrar la ·..• 
suciedad, eliminar nuestra • 
capa protectora sebácea y por ·• 
tanto para compensar habrá 
que usar una crema protectora •

• 
•• 
• 

adecuada (15). El hecho es · que las moléculas de la ·• 
mayoría de los cosméticos ·· nunca llegarán a la dermis. •• 
- FRBSAS: El zumo del fruto · 
de Fragaria anapassa también ·• 
atenúa las arrugas y reduce · .. •• los poros. Es útil contra las .. 
quemaduras solares. Para ..• 
tratar las arrugas también ••sirve el zumo de frambuesas ·•(RubUS idaeus). • 
- MANZANAS: El zumo y la 
pulpa de la fruta del ~ 
sylyestris aportan frescor y 
mitigan las molestias del .. 
ardor y prurito. Los •• 

• 
fermentos oxidantes del zumo 
sirven como tratamiento de 
las manchas cutáneas. Las 
sustancias pécticas son ·•.. 
reblandecedoras e .... ..hidratantes. .. 
- MELOCOTONES: La pulpa y el .. 
zumo filtrado del fruto del ·.. 
Prunus persica son ideales ·.. 

:para tratar pieles irritadas. .. 
Ricos en vitaminas y 
oligoelementos, aportan 

••.. 
frescor, nutren, hidratan y •• 
tonifican. .. · ..• 

S) 	 Frutas azucaradas (14): .. .. 
- La Opuptia ficus-indica nos • 
ofrece los deliciosos higos · ·•..chumbos, cuya pulpa madura es ·rica en proteinas, azúcares : 
reductores y una elevada · .. 
cantidad de ácido asc6rbico ..• 
(40 por cada 100 rng) que .. 

• · «•••••••••••••••••••••••••••••••••••*** •••••••••••••••• **•••••••••••••_••• * ••••••••• . 
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~................................................................................. . 

: hidrata las pieles. En ~: 
: las mascarillas el zumo ': 
: de las hojas del higo eOI ~me .. : 
: chumbo. que contiene 	 ~ 
: una goma hidrófila 
« con s t i tui d a 
: principalmente por 
: basorina. está indicado 
: en el tratamiento de 
: pieles secas y 
: acneicas. Tiene efecto 
: emoliente. hidratante y 
: descongestionante . 
... 
« 
« C) Bmbriones de semillas 

..•... de gramíneas (16): 

... - Las semillas ... ... germinadas de cebada ... ... (Hordeym vylgare) ,
•... avena (Ayena satíva) y 
..... trigo (Iriticym sp) 
... ricas en grasas... ... amilaceas, azúcares y... ... proteinas, además de 
... muchas vitaminas (sobre 
... 
... ... todo A, Bl, B6, E Y F)...
• confieren propiedades.. .. plásticas sobre la•... piel, siendo nutritivas•... e hidratantes ... ... Previenen arrugas... ... ..... D) Semillas de frutos 
... ... secos (17):
.. ..... - La harina obtenida al 


moler semillas de.. ... almendras (Arnygdalus..... communis) nueces ... 
(Jyglans regia) y•.. ... avellanas (Coryllys 

·• 
... ... avellana) se usan en ... 

mascarillas para pieles 
irritadas. Es calmante, ... · ... refrescante y
.. 
.. astringente. También se 


...
.. usan en preparación de 
.. 
 pastas suavizantes para•... manos... ... El aceite de las 

... semillas de sésamo 

... 

... ... (sesamym indicym)... ... absorbe rayos..... ultravioletas, por lo.... que se emplea en cremas ... ... bronceadoras. El aceite ... ... de las semillas.. ... tostadas del cacao 

.. 

... 

... 

• 
... 

..... 

... 

.. 

... 

~ neos... ... 

(Tbeobrgma oi1) es emolie~te 
y lubricante. (18) 
Los aceites de otros frutos 
también tienen propiedades 
beneficiosas, por ejemplo el 
aceite de oliva es emoliente .. 
y relaja los músculos; el .... 
aceite de palma hidrata y 

lO 

suaviza la piel; el aceite de .. ..lO 

coco es hidratante y el .... ..aceite de aguacate, de .. 
composición similar al sebo · .. 
de la piel. previene las .. 
arrugas y nutre. (18) ·..·..• 

E) 	 Verduras y hortal izas (19): .. .. 
- El zumo de ZANAHORIAS .... 
(paycys carota) es apropiado .. 
para pieles irritadas. Además ·.. 
disminuye la sudora.ción ya ..lO 

que cierra los poros de la 
.... 

piel. ·.. - El zumo de LECHUGA (Lactuca ·.. 
~), rico en vitaminas A, .. 
C y E tiene propiedades · .. 

lO..emolientes, protectoras y 
antiespasmódicas, por su · · acción directa sobre las ·: ' 
terminaciones nerviosas 

lO 
.. 
.. lOcutáneas. Alivia las pieles 
lO 

quemadas por el sol .. 
- El zumo de PEREJIL (~ ....
petroselinym) reaviva el ....
color de las pieles finas y ....favorece la circulación .. 
sanguínea de la epidermis lO 

además de estimular los · 
procesos oxidantes. Estos ··.... 
efectos son debidos a su · 
aceite esencial, en el que se · · encuentran principalmente ·.. 
apiol, pirano, ácido ·..• 
palmitico, miristicina, 
fenoles y aldehídos. En dosis · · lO 

demasiado elevadas este zumo ..· 
es irritante y además está .... 
contraindicado en el periodo ·.. 
de embarazo. · lO- El jugo de TOMATE (Solanym ·.. 
lycopersicym) usado en la lO ..preparaci6n de mascarillas ·.. 
cosméticas es estimulante, .. 
astringente y antiséptico. La ·.. .. 
pulpa de este fruto tiene el .. 
inconveniente de ser poco · · homogénea y rica en restos ·..
inactivos y la salsa · · .........................••...............~........_..•......•...••...................•. : 
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..............•...•.................•.........~...................................: 

· · « . . 

•· . 

«· .• 
: concencrada de comate : 
: posee la desventaja de : 
: tener ~scasas : 
• vitaminas. : 
: - El jugo de ESPINACAS : 
: (Spinacia inermis) debe : 
: su actividad : 
• estimuladora de • 
: funciones oxidantes a : 
: la vitamina A al : 
: hierro orgánico, al : 
: yodo, al ácido : 
: ascórbico y además al : 
: poder emu16i~nante de : 
: una sapon~na q~e : 
« facilita la penetrac~on : 
: intradérmica de los : 
: principios activos. No : 
: se debe apl icar sobre : 
: pieles con carencia » 
: lipídica o con síndrome : 
: hiperoxidante y en : 
: pieles con a~né ya que : 
: la. sapon~na. que : 
« contl.ene, S1. es » 

: absorbida, puede ser : 
• causa de : 
: manifestaciones locales : 
: anafilácticas_ : 
: Hay que recordar que : 
: los efectos : 
: beneficiosos de la • 
: mascarilla casi nunca : 
: dependen de un solo : 
: vegetal, sino de la : 
: composici6n equilibrada : 
: de los ingredientes necesarios para la correcta : 
: e 1 e 9 id? ~ e n s u hidratación, por lo cu~l : 
: elaboracl.on. estos poIvos son mas • 
: adecuados que los de almid6n : 
: F) PoIvos cubrientes para de arroz _ : 
• el rostro (20): _ El IRIS, monocotiled6nea : 
: - E 1 L Y e o P o d i u m que ~rece espontáneamente o : 
« clayatum es una cult~vada en Europa. En : 
: criptógama vascular Toscana, regi6n de Italia, se : 
: herbácea que nace en cultiva el Iris florentina, : 
• los bosques de poca cuyos rizomas se descortez.an : 
: altura de los Alp~s y y muelen para obcener un : 
: de los Apen1.nOs polvo de color blanco marfil » 

: s e p ten tri o n a 1 y Y de agradable olor a : 
: central. El polvo de violeta. Este polvo tiene : 
: licopodio absorbe m~jor menor poder absorbente que el : 
: 1 a s s u S tan c 1. a s almid6n de arroz y por tanto • 
• nitrogenadas cutáneas reseca menos la piel. : 
: que los lipidos : 
: protectores.)'.. la r 11 ' : 


: humedad ep~derml.ca l' " ~ : \ : 

« • 

:• .» 

: . 
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• **••••• w ••••• * ••• 
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· · 
· · 
· · ·••· · · 
· 

La Jll{cacFiofa 
· 
·• 

« ·11 

• Alcachofa. cynara scoly.us L. · ·•· · «· Castellano: alcachofa, alcachofero. Catalán: carxofera.: 
• Euskera: orbura, orburua. Portugués: alcachofra de comer. Francés: : 
: artichaut. Inglés: globe artichoke. : 

: ORIGEN: La alcachofa es una planta vivaz domesticada: 
: probablemente en el sur o suroeste de Europa. La encontramos ya : 
• representada en relieves egipcios. Es una hortaliza que fue objeto: 
• de cultivo por los etruscos, y era muy conocida por romanos y : 
: griegos,- que la utilizaban tanto por sus facultades alimenticias: 

como medicinales. Los romanos la tenían como una verdura de lujo, : 
: reservada a las clases más acomodadas, el escritor romano Plinio : 
: el Viejo afirmaba que era la hortaliza más cara de su época. :· . 

: DESCRIPCION: Perteneciente a la familia de las compuestas,esta : 
• planta cultivada procede del cardo silvestre (Cynara cardunculus). : 
: Es una herbácea perenne, a partir de un rizoma se desarrollan los • 
: tallos erguidOS, ramificados, con hojas grandes divididas en: 
: lóbulos puntiagudos, de color verde grisáceo. Terminan en una: 
: inflorescencia recubierta de brácteas coriáceas verdes o violetas, : 
: provistas o no de espina terminal, seg\l.n las variedades: 
: cultivadas . La parte comestible es ésta cabezuela, que se debe : 
: cosechar antes de que la flor llegue a formarse por completo. : 
: Florece en primavera y verano, dando flores de color entre azul y : 
: violeta. :· • ..•: COMPOSICION: Es pobre en grasas, : 
: y rica en vitaminas (A, Bl, 82 Y C), : 
• minerales (Ca, K, P, Fe, Mg y Mn) y : 
: proteínas. Contiene taninos y abundante .. 
: fibra. En hojas y tallos encontramos un : 
: principio amargo, cinarina, responsable : 
: de su actividad en el tratamiento de : 
: enfermedades hepáticas. También tiene : 
: inulina y fermento lab (capaz de cuajar : 
: la leche). :·• .. 

• 
: PROPIEDADES: Descongestionante del : 
: hígado y tonificante de la vesícula biliar. : 
: Hipoglucemiente y reductora del nivel del : 
: colesterol. Depurativa y remineralizante. : 
• Todo esto le hace muy apropiada para el : 
: tratamiento de insuficiencias hepático- .. 
: renales. : 
11 .. 

41 ..· · 
• 

.. 
• · .. 
..: CULTIVO: La alcachofa es tan sensible al frío como al exceso: 

: de humedad. Puede permanecer en el mismo emplazamiento, fuera de: 
: los ciclos de rotación, aunque hay que renovar las plantas cada 3 : 
: ó 4 años para mantener su productividad. Necesita una tierra: 
: profunda, fértil y soleada, pero con subsuelo drenado. soporta: 
: bien los abonos orgánicos poco descompuestos. Tiene buena: 
: resistencia a la sal, por lo que se adapta a terrenos cerca del: 
: mar. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••_*••••••••••••••••••••••• 
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:.. ~ .............•.•.•..••.. ~ .••..•....•.............•.......••................•..• 
.... 
.. Se multiplica por semillas o esquejes, siendo esta última la 
: forma más recomendada. Se separan los renuevos de las plantas 
: adultas entre febrero y abril, dependiendo de la zona. Estas: 
: plantas, que deben tener raíces, se transplantan a una distancia: 
: de 80 cm. entre sí. Generalmente se ponen dos renuevos juntos, : 
: cuidando de no enterrarlos demasiado para que no se pudran. '{: 
: apretando enérgicamente la tierra a su alrededor. : 
: Las alcachofas ', durante el buen tiempo, no necesitan: 
: demasiados cuidados, a no ser las limpiezas y los riegos. En otoño: 
: se aporcan los pies, pero sin recubrir el corazón de la planta. En: 
: invierno, si hay peligro de heladas, se protegen con paja, pero: 
: debe quitarse en el momento en que se suavicen las temperaturas, : 
: ya que se podrían pudrir las matas. Se volverán a cubrir en cuanto: 
: vuelva el frío. En invierno les perjudica más la humedad que el : 
: frío. : 
.. Se cortan las cabezuelas a unos 5 cm. por debajo del cuerpo, • 
: preferentemente con podadera, antes de que las brácteas empiecen a : 
: abrirse. Se puede intercalar su cultivo con lechugas. :.. .: . 
.. USOS: Los extractos se incluyen, por su aroma, en la: 
: composición de diversos licores, aperitivos y digestivos (por: 
: ejemplo el conocido cynar). Las hojas proporcionan un tinte gris: 
: oscuro para tejidos. Algunos autores opinan que las mujeres: 
: lactantes deben abstenerse de comerla, porque puede cortarse la: 
: leche. : .... . .. RECETAS: .. • .... .. -Alcachofas con mejorana. Cortar por la mitad los corazones de: .... alcachofa y lavarlos con agua y zumo de limón. Cocerlos,: .... escurrirlos y dejarlos enfriar. En un cuenco mezclar aceite, zumo! .. .. de limón, sal, pimienta, perejil y mejorana. Aliñar las alcachofas: .. con la salsa preparada. : 
fI.. -Alcachofas rellenas. Cortar el tallo, la base y el tercio: 
•.. 
fI superior de las hojas. Limpiar, dar la vuelta y apretarlas contra: 
.. una tabla para abrir bien la flor. Eliminar, con una cucharilla: .... las fibras amarillentas del corazón. Poner una gota de zumo de: .... limón, para que no se pongan negras, y colocarlas muy juntas, boca: 
.. abajo, sobre dos cm. de agua. Cubrir y cocer al vapor unos:
.... 30'.Entonces, se pueden rellenar con cualquier mezcla de:.... hortalizas, cereales, o restos del día anterior. Untar con aceite,:.... colocar en una fuente de horno, con otros dos cm. de agua, tapar y •.. .. dejar otros 30' ó 45' en el horno, a 175 grados. :.. ... .... .. .. . 
.. . .... ... 
.. ... .. . 
: RBPIWfERO. :.. .... 
: -La alcachofa de abril, para mí; la de mayo, para mi amo; : 
: la de junio, para ninguno. : 
.. .. .. . 
.. 

: Las hortelanas. : 

.. .. .. . .. · · · 

·• » · 
· • 

.. 
• · .. 
..• 

.. ............................••..•.............•••.......'~. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• 
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• 

_"b1___:: .l_ "in...~_ _ ~.. • 

• -Ylun qIM 111 111..... ""'., : 
• MIllO-. ......a.-. _ 

lLaOrtiga j
· .
: urtica dioica L. : 
•« •» 

•: Castellano: ortiga, ortiga mayor. Catalán: ortiga gran. : 
: Euskera: asun-handia, asun- zuriya. Galleqo: estruga, herba d'o: 
: cego. Portugués: urtiga maior, urtigáo. Aleaán: grosse-brennessel. : 
! Francés: grande ortie. Inglés: stinging nettle. : 
« • 
« • 
: urtica, proviene del latin urere, quemar, por el poder· 
: urticante de las hojas: dioica, es un término aplicado a las : 
: plantas con flores unisexuales, algunos pies tienen sólo flores : 
: masculinas y otras sólo flores femeninas y posteriormente: 
: semillas. : 
• »
• » 
• » 
• »• » 
: DESCRIPCIOH : 

: De la familia Urticáceas, : 
: la ortiga mayor es una hierba : 
: rizomosa, vivaz, de tallo simple : 
: y recto que puede alcanzar hasta » 
: el 1,50 cm. de altura. Sus hojas : 
: inferiores son aovadas y se van : 
: estrechando a medida que nacen : 
: más arriba, llegando las superiores : 
: a tener forma lanceolada, todas : 
: ellas con el margen aserrado. Sus : 
• flores, verdosas y minúsculas, se : 
: abren en racimos ramificados de junio : 
: a octubre: su fruto es un aquenio : 
: ovoide de un sólo grano. : 
: Toda la planta está cubierta : 
: de pelos urticantes, y al menor » 
: roce éstos se clavan en la piel, : 
: se rompen, produciendo una gran : 
: irritación. Para aliviar el picor : 
: algunos pastores utilizan Sedum : 
: frotando sobre la piel. En otras : 
: partes se emplea el mastronzo, : 
: (Hentha rotundiLolia). : 
• » 
«• •• 
: COMPOSICIOH : 
•
: Vitaminas B, K Y sobre todo en grandes 
: cantidades de A y C. Sales de potasio y 
: calcio. Acido fórmico. Contiene mucho hierro 
: y ayuda, por consiguiente, a la formación 
: de la sangre. 
: Se utiliza toda la planta, evitando consumir las seaillas. ya 
: que 10 g. por día, pueden suprimir totalmente la orina. 
« 

: ••*•••*.*.*.********••••••••••••••••••••••••*•••••••••*•••••••*••••••••••*••••••~ 
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·« .. 

.. · ..· .. 
: ~S : 

·· · .. 
.. 

·« 

.. · .. · .. 

: -Medicinales: La ortiga es el planta que mejor depura la sangre. : 
.... 

: Elimana las tox.inas acumuladas, es estomacal, diurética,: 
:. antirráqui tica, hemostática, vasoconstrictora, y antianémica.: 
: Recomendada para tratamientos de larga duración, en casos de: 
: alergias y piel impura, y como terapia acompañante de todas las: 
: enfermedades reumáticas y de gota. Las personas con tendencias a : 
: tener cálculos renales deberían beber regularmente infusiones de : 
: ortiga, pues de esta manera se eliminarán la arenilla de los: 
• riñones. : 
: Frotando con la planta en zonas con inflamaciones reumáticas, .. 
: el dolor se eliminará de dentro a afuera, por el aumento de riego: 
: sanguíneo. : 
: -CUlinarias: La parte comestible la forman los brotes de las ho/jas : 
: que apa.recen en primavera o a comienzos del verano. Puede: 
: utilizarse fresca, para ensaladas o cocidas se pueden preparar: 
: igual que las espinacas, aliñadas con aceite y sal, en tortilla, : 
: etc. La crema de ortigas es exquisita, la preparación es sencilla : 
: una vez hervidas y escurridas, se las añade queso rallado, sal, : 
: pimienta y nata, al gusto, y se calienta en una sartén. : 
: -Coa.éticos: La presencia de ácido fórmico desarrolla una acción: 
: antiseborréica sobre el cuero cabelludo, de ahí su uso contra la : 
: caspa y para evitar la caída del cabello. Para ésto se utilizan : 
: los rizomas cocidos a fuego lento, macerados y tamizados. También : 
: se dice que la infusión de ortiga seca y romero. abrillanta y : 
.. robustece el pelamen. : 
: -Hort1colas: Es una hierba adventicia indicativa de suelos ricos .. 
: en nitrógeno. Se utiliza en tratamientos vitalizadores, en la :

!~~~~:r~~i~~ ~~rmU:caiÓ~a d~l~~;as:;¡~f:~. ~ne;~~~;f~a~;on~~s f~~f~~:~ i 
: o en riegos mejora la resistencia general de la planta; hay que : 
: evitar los tratamientos a pleno sol, pueden producir quemaduras. : 
: La ortiga, tanto fresca como seca, en el compost favorece la : 
: fermentación. La maceración de ortiga se utiliza durante todo el : 
: año contra los pulgones. Se prepara mezclando 100 g. de ortiga : 
: fresca y un litro de agua durante uno ó dos días, poniendo cuidado : 
: de que no fermente, después se filtra. Se utiliza sin diluir, : 
.. sobre las plantas atacadas 3 veces en días consecutivos. : 
: -otros usos: Las fibras de la ortiga mayor han servido para la : 
: fabricación de hilos, tejidos, cordajes, papel, paños, redes de .. 
: pesca, etc. : 
«« .. "·.. ...... ......·• .. .. · .. .." .... .. 
: RBPRAIfERO. . " ..: -Año de ortigas, año.de e~p1gas. .. 
: -Desde chica, la ortlga p1ca. .... 
: ortiga me quemó y mastronzo me sanó. .. 
« "..· .. .." 
« Teresa "·« ....· .. .... " ..· · " ·· " " ..« ..
..................•......•....•..... ~.........................•.................... 
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.. 

~ Biblioteca &tliofeca ~ 
... .. .. 
: NOTICIAS DE LA BIBLIQTBCA Guías de viajes : 
: - Geología y geobotánica : 

Poco a poco, y gracias a - Selvicultura (Propagación y : 
vuestras aportaciones, la restauración del paisaje) : ... .... .... ..... .. .... ...... ...... .... ..... .... ....... 

11.. ........ ..... ... 

biblioteca va creciendo y 
cada vez se hace más 
interesante. Pero también se 
vuelve más complicado 
encontrar el libro que 
buscamos mirando los 
~cantos" de éstos. 

Por este motivo, y para 
facilitaros el acceso a la 
información, la "biblia" 
cuenta con un cuaderno-
índice que podéis (debéis) 
consul tar antes de dirigiros 
a las estanterías. Allí 
están separados por temas 
todos los libros existentes 
en la bibl ioteca de ARBA. 

De esta manera, sabréis 
si el libro que buscáis está 

- Energía 
- Medio ambiente (mundo urbano) 
- Contaminación (basuras, 

residuos, ruido ... ) 
- Deforestación 
- Incendios forestales 
- Política y leyes 
- Ordenación del territorio 
- Educación ambiental (profesores 

y generalidades) 
Material didá.ctico de educación 
ambiental 

- Reciclaj e 
- Agricultura (generalidades) y 

Ganadería 
- Técnicas agrarias 
- Agricul tura biológica, huertos 

y viveros 
Cooperativas y empleo 

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

... ........ ...... .... ..... 
ti ............... 
ti .. ..... .................. 
ti.. 
ti........ .. .... 
fl.. 
tr 

prestado o si existen otros 
libros que no conocíais cuyo 
contenido os puede resultar 
útil. 

Así obtendréis una 
rápida y eficaz localización 
de los libros y descubriréis 
otros que os abran las 
puertas a otros temas 
también interesantes. 

Por último, y antes de 
pasar a la relación temática 
de la biblioteca, queríamos 
pediros un favor ... , al 
buscar los libros procurad 
no descolocar la posición de 
los demás, cuando lo halláis 
usado no coloquéis nunca los 
~, esta es labor del 
bibliotecario-a y nos sirve 
para llevar un control de 
los libros que más se usan y 
evita que los pongáis en 
lugares equivocados con el 

- Salud y alimentación humanas 
- Plagas y enfermedades de las 

plantas 
- Parques y jardines 
- Fauna 
- Apicultura (abejas) 
- El agua 
- El cl ima 
- Química 
- Genética 
- Etnobotánica 

Colecciones de revistas 
- Colecciones de libros 

(enciclopedias) 
- Publicaciones de otros grupos 
- Publicaciones de ARBA (incluye 

todas las actividades) 
- Obras literarias 
- Historia 
- Arboles notables 
- Fotografía 
- Publicaciones bibliográficas 
- Cartas 
- Diapositivas y audiovisuales 

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

ti 
ti consiguiente "jaleo" Vídeos : 
ti........ 
fl.. 
.... 
ti 
ti.. 
ti 
.......... 

posterior. 
El índice de materias es 

el siguiente: 
Ecología general 

- Vegetación y ecología de 
las plantas. 

- Flora y sistemática de 
plantas. 

- Micología (hongos) 

- Fonoteca (cassettes, CD ... ) 
- Material inforntá.tico. 

En la actualidad contamos con 
3.500 volúmenes de los cuales 100 
(aproximadamente) son de consulta 
y no se pueden sacar de la 
biblioteca, el resto tienen un 
período de préstamo de un mes 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

ti •.*******.*** ••••**** ••*.***.**••••• **••*.*.*.*****.*•• • ** •••*.*.**••*••*****~.****. 
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:.............•.•..•.....•....•...................................................• 
.... 
.... transcurrido el cual deberán .. ser devueltos para que el.... resto de la gente también 

pueda usarlos (os digo esto.... porque somos muchos los.... "despistados") . y ya sabéis, .... aunque sólo consultéis y.... libro y no os lo vayáis a.... llevar prestado, no lo.... cologyéis. dejadlo en el 
.... espacio que hemos preparado.... en la "biblio" para estos.... casos . .. Buena lectura«.... 
«• 
« 

.............. .. ...... .. ULTIMAS NOVEDADES...... .. Este libro es uno de los•.. primeros que, sobre la.... ap~ic~~ió~ jardinera y.. pal.sa) l.st1ca de los árboles•.... se publica en España. ' .. 

.. 

.. Se consideran 416 

.... árboles de aplicación en 

.... España y países de clima 
medi~erráneo templado y, a.... part1r de aquí, se 

.. 

.... est~blecen tablas en las que .. se l.ncluyen casi todos los.... aspectos a tener en cuenta...... para la utilización de tales 
« árboles en la composición.... arquitectónica y.... paisajística. 
..« 
.. 
« 
«.. 
« 
« 
« 
«...... 
« 
« 
.. 

.. 
« 
«.. 
.. 
.. 
« 
: 
... 

~ 
• 

.. .... .......... ......CULTIVARES ......CASTAÑO (Caslanea saliva ..,tII.) .. .... ..EN GALlCIA .. .. 
J. FERNANDEZ · lO · ..S. PEREIRA .. 

lO.... 
..· .. 
lO 
lO 
lO ..lO 

........
• ..• .... ......
•El inventario de los ..

cultivos tradicionales del ....castaño en la Comunidad ....Autónoma Gallega ha tenido ...... como objetivo determinar ..cuales son las variedades .. 
cultivadas, así corno su área .... 
de difusión. Se expone un ......listado de las ....denominaciones varietales .. 
así como su distribución por .. ..
Ayuntamientos, recogiéndose .. ..
información sobre 143 .. ..denominaciones varietales. .......... 

lO 
lO ..Ir- EL CASTAliio ..., ....... EN LA PROVINCIA .. 

DE LEON .. .. 
lO .... .. .. .. 
lO 

.. 

.. 
lO 

.... 

.. 

.. 

.. .. .. 

.. 
..111...,_ F\.6In:2 SUIIANO : 

I .JUAN ANTCIHIO s.AHeHe ROOIIII(¡UEZ .. 

J~~~'='~, ¡

. .. .4oAo...-:ta • 

« .. 
« ..: La importancia que tiene .. 
: el castaño en la provincia : 
: de León (especialmente en el : 
••...........................•.....~...•.........•.........•..................... : 
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•.................................................................................
: . . L-" :
.. B~erzo) ha llevado a la sección : 
: de agricultura de la Diputación a , ros : 
: promover la realización de este : 
: estudio que pretende llenar el ..acomendados : 
: vacío de publicaciones que sobre • ~. : 
: este tema existe en la Provincia. : 
: Este 1 ibro nos da una idea : 
: clara del estado fitopatológico .. 
: del castaño, de las labores A LA VENTA EL LIBRO DE : 
: culturales, de las zonas ARBA y COMADEN .. 
: afectadas por la tinta y el . . . : 
.. chancro (enfermedades contagiosas Puedes adqu~r~r el l~bro : 
: del castaño), intentando aportar de los "11 Encuentros .•. " : 
: datos para futuras estrategias de de Arba y Comaden en la : 
: control, tanto de las sede de estas asociacio • 
: plantaciones existentes corno de nes al precio de 600 ptas. : 
.. . 100 . .. .. las potenciales repoblaciones. SOC10S y O no soc~os. :. . 
.. .... . .... .... . 
.. . 
: PROPAGACIÓN DE : 
.. ... 
.. .... .. 

.. 
.. .. 
.. .. 
: ESPECIES AUTÓCTONAS : 
.. .... .... .. .. .... .. 
.. : 
: 111 y RESTAURACIÓN : 
: o ~ .. 
.. J-t COO~III .. 
.. W .Ll ......... !lo o : 

.. o .... 1/1 U .. 
ti -<os::~ou .. 
: o '" Q/ .... o o q DE .. 
: ~ a;~s::g.olll I : 

.. H Q/QI I/IGI o I .. 

.. ,..:¡ ",::s'OtU'OC: I :
ti :z. .... u tU .. 
: ...::IW ",s::e(/)oo : .. wo -~o~-o .. 

: c:c ~ ~H U ~ ~ ~ LA VEGETACIÓN NATURAL : 

.. (-10 'OH>o"J-t : 
: i;iu 10= IOQ/Q.:-' : 

: :>>- ~~1!~«i~ : 
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.. .. .. .. 
.. .. 
.. .. 
ti .... .... .... .. 
: ~~: : 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
: ociación para la Recuperación de los Bosques : 
: Autóctonos: 
.. (A.R.B.A.): 
: Albergue Juvenil "Richard Schirrmarm" : 
: casa de campo S/N 28011 Madrid .. 
.. .. .. .. 
: Coordinadora Madrileña para la Defensa de la : 
.. Naturaleza: 
: (CCIW>EN): 
: I e/ Valencia, 2 - 10 N 28012 Madrid :
..' ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••• *••• 
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:*********************************************************************************. 
: 
... ..... 

MELQJARES DE A YLLON !. .. .. 
: Melojares de Aytlón : 
: ... robles de estas sierras, :. 
: presentes en valles y asperezas : 
: velludos, wrustos, recios... : 
: ... ¡Oh grandeza! :. 
: Tal es vuestra belleza. : 
: ¡Quién como vosotros! : 
: ... No os importa envejecer, :. 
: muchos años ni aún siglos : 
: ... 
: 

pues estos os ennoblecen. 
Soportais todo: 

: .. 
: 

: El calor y el frío; el arado : 
: y el ramoneo del ganado, : 
: el hadla y el fuego : 
: de gartc crueL. ¡asi no juego! : 
: ... 
: 

maquinaria y atenazado 
¡Oh paisaje destrozado ... ! 

: .. 
: 

: Sin embargo : 
: ya fuerza de perseverar : 
:... ... 

¡Siempre volveis a brotar :,... ... .. 
: Melojares de Aytlén : 
: robles de estas sierras, : 
: siga siéndonos hoy grato : 
: ver otra vez revivir, : 
: en sendas, vaJles y laderas : 
: tus alegres '1 verdes primaveras; : 
: y smt.amos cada otoño : 
:... 
: 

admirando cual tesoro, 
tu nuevo manto de oro. 

:,. 
: 

: ¡Ah! Pasear sobre tu hojarasca : 
: acariciar los lóbulos de tus hojas, : 
: oler tu aroma y tus flores... : 
: ¡Escuchar tantos rumores! : 
: El viento, la luz., el agua : 
: las aves y sus cantos, : 
: ¡Oh cuantos encantos! : 
... 
... ... 

.. 

... 
: Melojares de Ayllén : 
: robles de estas sierras, : 
: no terminen aquí tus bosques : 
: pues éste es vuestro hogar, : 
: que despaclaos sin escrúpulos : 
... con sus máquinas quieren ahogar. .. 
: Sean pródigos tus brotes y bellotas, : 
: crezcan y germinen en cuantía : 
: ¡Esa sera vuestra garantía! . : 
... ... .. .. 
: 
... ... 

lL.D :... 
.***********************************-*********************************************. 
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SEXTA ELEGIA 

Higuera, desde hace cuánto tiempo ya me es significativo 
cómo saltas la floración casi por completo, 
y dentro del fruto decidido en sazón, 
sin celebrarlo, metes tu puro misterio. 
Como el tubo de la fuente, tu doblado ramaje empuja 
hacia abajo y adelante la savia, que brota del sueño, 
casi sin despertar, a la dicha de su más dulce logro. 
Mira: como el dios en el cisne . 

...Pero nosotros nos demoramos, 
ay, nos gloriamos en florecer, y en el retardado interior 
de nuestro fruto final entramos traicionados. 

En pocos sube tan fuerte el empuje del actuar 

que ya se ajusten y se inflamen en la plenitud del corazón, 

cuando la tentación de florecer como suave brisa nocturna 

les toca la juventud de la boca, les toca los párpados: 

quizás en los héroes y los pronto destinados al más allá, 

a quienes la muerte jardinera les curva las venas de otro modo. 

Esos se precipitan adelante: se anticipan a su propia 

sonrisa, como el tronco de caballos al rey victorioso 

I 


. 
en las imágenes de suave relieve de Karnak. 

Pero prodjgiosamente cercano está el héroe a los muertos juvenHes. 
Durar 

no va con él. Su aurora es existir: constantemente 
se quita de en medio y entra en la cambiada constelación 
de su continuo peligro. Pocos le hallarían allí. Pero 

~------------~----------_______L32,______________________________~ 



= 

el destino, que nos calla oscuro, súbitamente entusiasmado, 
se 10 lleva cantando en la tempestad de su mundo estruendoso. 
Pero a nadie oigo como a él. De repente me traspasa 
con el aire torrencial de su melodía oscurecida. 

Entonces, cómo me gustarla esconderme de la nostalgia: ah, si fuera, 
si fuera yo un niño y pudiera aún llegarlo a ser y me sentara 
apoyado en los brazos futuros y leyera sobre Sansón, 
cómo su madre primero no paría nada y despu~s 10 parió todo. 

¿No era él ya héroe en ti, oh madre, DO empezó 
ya allí, en ti, su soberana elección? 

¡ Millares fermentaban en el vientre y querían ser él, 
1; pero mua: él tomÓ y dejó, eligió y pudo. 

y si derrib6 columnas fue cuando irrumpió saliendo 
del mundo de tu cuerpo al más estrecho mundo, donde siguió 
eligiendo y pudiendo. ¡Oh madres de los héroes, oh origen 
de torrentes arrebatadores! Vosotras, simas, en que 

¡ 
I 

desde lo alto del borde del corazón, lamentándose, 
ya se precipitaron las muchachas, futuras v[ctimas para el hijo. 

li 	 Porque cuando se lanzó el h~roe a través de los rellanos del amor, 
cada latido le elevaba, cada latido que I él se referla: 
ya vuelto de espaldas, se irguió al final de la sonrisa, diferente. 

ElEGIAS DE DUINO 

RA iner Maria Ri/~e 
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BL GRITO VITAL 

El Gri to Vi tal es ese 
sonido hermoso y salvaj e que 
sale de lo más profu~do de 
nuestro ser. 

En estos momentos estoy 
sentado en una preciosa 
pared rocosa en la Sierra 
del Norte de Madrid, en la 
parte más alta de un cerro 
empinado; encima de mi 
cabeza unas piedras grandes 
me protegen del Sol que en 
estos momentos calienta con 
fuerza, y colgando del techo 
que forman estas piedras, 
una pequeña higuera llena de 
gracia y colorido; sus hojas 
comenzaron a cantar y 
hacerme así notar su 
presencia . 

Enfrente de mí y al 
fondo, cerros hermosos, 
vestidos de rocas grises y 
verdes, y jaras que bajan 
desde sus cimas hasta un 
pequeño valle en el que se 
juntan los cauces de varios 
arroyuelos. Ahora sus aguas 
se han vuelto invisibles y 
viajan por senderos 
desconocidos; más adelante 
volverán a manifestarse para 
regalarnos toda su energía 
vital . 

Es un hermoso lugar 
lleno de fuerza, con unos 
animales muy especiales y 
poco frecuentado por las 
personas. 

Recuerdo una experiencia 
muy bonita que compartimos 
la primavera pasada tres 
buenos amigos. Una noche. 
después de haber preparado 
todo lo necesario para 
dormir dentro de nuestra 
buena amiga la Cueva, 
salimos de ella y nos 
dirigimos a lo más alto de 
unos roquedales, 
precisamente los que ahora 
tengo enfrente de mi; según 
íbamos subiendo, el hermano 
Wayra, el Viento, se nos iba 
manifestando con más y más 

fuerza; antes de llegar a la 
cima, uno de mis amigos nos 
agarró a los otros dos de las 
manos, hicimos un círculo y 
empezamos a cantar una canc~on 

india que el nos enseño; nuestros 
pies empezaron igualmente a 
danzar al unísono con nuestras 
voces, y el Viento se hizo cada 
vez más fuerte queriéndonos decir 
algo: 

Separamos nuestras manos, 
abrimos los brazos y nos 
dirigimos con ellos extendidos al 
borde de los acantilados; éramos 
tres águilas hermosas abriendo 
sus alas a ese hermoso Viento que 
nos protegía y nos animaba a 
levantar el vuelo . 

. ,. en ese instante un grito 
salvaje y lleno de fuerza salió 
de lo más profundo de nosotros 
saludando a la Naturaleza y a 
todos los Seres que viven en 
Ella. 

El Grito Vital es esa fuerza 
que habita en el interior de 
todos nosotros y que anhela salir 
y manifestarse . 

Es esa fuerza misteriosa y 
mágica que si la dejas libre va a 
romper lo que te oprime. 

Es esa fuerza preciosa que 
rompe en un momento y para 
siempre lo que ya no nos vale, 
nuestra dependencia de todos los 
miedos inút iles que no nos deja 
crecer. 

Es esa fuerz a que cruza todas 
las puertas y nos muestra nuestro 
auténtico Camino. 
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· · · .. . 
· · 
« 

.. 
• 

· .
•
« •• 
: LAS U.RBANIZACIONES EN EL CAMPO : 
« •·« 
« .• • 
« • 

: Hombre- íUrbanita! ¿Por Qué vas a confonnane solamente con : 
: extenderte en las grandes urbes? : 
: ¡Urbaniza también el campo! ! 
: Ven a Urbanización El Encinar.. . y ¡disfruta del mogollón : 
: urbano! (lOS) ejem.., digo... de la naturaleza. : 
: ¡Urbanización El Encinar! parcelas, chalets, adosados, amplios : 
: aparcamientos, club social, centros comerciales, discotecas, saJas : 
: de fiesta, restaurantes, paniUas con hornos de leA&, piscinas, : 
: instalaciones deponivas y... ¡campo de goll1. : 
: Amplias facilidades ¡no pierda su oportunidad! : 
: Todo completamente asfaltado, pavimentado, alcantarillado, : 
: iluminación con farolas cada 5 mls. calles señalizadas con : 
: semáforos y con dirección única... : 
: ¡Siéntase como en la ciudad.. . en el corazón de la sierra! : 
: Ven, ven tu también a urbanización el Encinar y ... : 
: ¡Vive plenamente la naturaleza! : 
« • 
« • 

: Mujer- Bueno, ahora ya en serio, evidentemente la : 

: construcción de urbanizaciones en el campo tiene efectos muy : 

: malos para la naturaleza, primero porque un terreno que : 

! potencialmente podía ser libre y para todos, a partir del : 

: momento en que se conviene en urbanización pasa a ser privado. : 

: Ahora hay vallas y cercas donde antes no las había, privando a : 

« • 
: muchos -y no sólo a personas- de andar por ese lugar, al cual : 

: ya sólo podrán acceder los nuevos propietarios. : 

« • 
« • 
« • 
« • 
« • 

: Hombre- Sin embargo, lo peor de todo es que cambian un lugar ! 
: naNral, en algo que ya no lo es. : 
: Efectivamente, al transformar un terreno en una urbanización, : 
; hay que construir mucho~ y tanto como se construya se está : 
: destruyendo el ecosistema natural. Cantidad de especies : 
: vegetales y animales que antes vivian allí, morirán sin remedio y :
! otras se verán obligadas a huir de allí. Incluso rocas o parajes de : 
; interés geológico podrán desaparecer amenazados por la voraz : 
: especulación sin escrúpulos de algunos. : .. ... 
« ... 
.. It 
« ... 

..« It .. 
« .. • 

.. It 
«.. .• .. ..... . 
« ..... ... 
.******-**************************************************************************: 
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; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••** •••••••••••••••••• **••••• .. . .. : .. . .. ....... ,..... .. .. ...: Plantas silvestres. insectos, mariposas, arbustos, árboles. incluso 
: bolWlues, aves y nwnífero~... es d~ir todo, lie verá afectado, y y¡s 
.. no volverá a ser como antes... . 
.. ... .. .. ... .. . 
: Mujer- Muchos morirán (líquenes, plantas silvestres, insectos. : 
: anfibios), otros tendrán que marcharse (aves. mariposas. : 
: mamíferos) y otros verán reducido su número considerablemente : .. . 
: (arbustos y árboles). : 

.. .. .... 
.. .

i 
.. .. 

:;:~:-:ád:ne:;;::~:~~:=~~~:r~e;~::! ~;~!~:. ~n la ~ 
: contaminación, el ruido, las basuras y desechos de todo tipo, los :
! riesgos de incendio en las zonas próximas... y se edificará, y : 
: surgiran construcciones estrafalarias de todo tipo : chalets para el : 
: consumo que no respetarán las construcciones tradicionales ni la :.. . 
: arquitectura rural de la comarca. Igualmente, se llenará la : 

: urbanización de especies arbóreas y arbustivas de lo más : 

: variopintas y exóticas, que en nada ayudan al ecosistema natural~ : 

: pues sabido es, el tradicional rechazo que generalmente se tiene : 

: por nuestros arbustos y árboles autóctonos, los cuales se talan : 

: sin contemplaciones dentro de las urbanizaciones, y son :
.. . 
: sustituidos por otros mis en consonancia "con las modas y : 
: caprichos urbanicolas". : 
.. .. .. . .. ... . .. 
: Mujer- Por último, hará falta a corto y medio plazo, dotar a la : 
: urbanización de infraestructuras de todo tipo: accesos, : .. . 
: carreteras, posible embalse para agua, energía, ocio... etc, así : 
: como tendidos eléctricos. :.. . .. ... . 
: Hombre- Con las carreteras se acentuará la presión urbana en .: .. 
: ese conwca. aumentarán todo tipo de suciedad, riesgos y : 
: peligros, así como los atropellos de muchos insectos, aves y : 
: animales de todas las clases, además se producirá una creciente : 
: contaminación del medio, tanto de gases, como de ruidos. : 
.. . 
..... .* .. .... .. .. .... ... .. 
... . 
-Ir • 
.. * ..... .. ... ... . ... .... ... . ..... .. 
••••••••••••*•••*•••••••••••••••*•••*.*•••~•••••••••••** ••••••***••••*••••••••••*.: 
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*••• ** •••*.***************••* •• *.***•••****••~*.******.** ••• ~**.*.**************.
·~ 
'" 
~ 

: 
'" 
'" '" '" :• 
'" 

.. .... .. 
lO .. .. 
lO.. 
:.. .. .. .. ..'" ..•• Mujer- Con los embalses, se inundarán amplios valles, coralo ....'" que toda la vida de los mismos perecerá bajo las aguas, ..: .. 

'" posiblemente también ahogará pequeñas y rústicas aldeas.. . todo. .. ..
: ..Posterionnente las orillas del embalse se van llenando de basuras, .. 
'" 
~ 

:'" cristales, latas, coches, y tiendas de campaila por todos los sitios; ..'" ..•
~ 

mientras que en la superficie del agua, en sus orillas, flotan los :'" ..'" aceites de las cremas bronceadoras. Igualmente, el bosque galeria ..'" ..'" de los arroyos afectados aguas abajo del embalse, verán mennada ..: .... .... y dañada su fauna y flora, además de sus árboles, dado el escaso .. ..
•.,. y a veces nulo curso de agua, que a partir de la construcción del .. .. 

..
: embalse, llevarán dichos arroyos. .. .. 
.,. .. 
... .... ... 

'" Hombre- Y con los tendidos eléctricos, se estropearán los .. ..'" ..'" 
... 

paisajes con su impacto ambiental, además de causar muchas .. 
• .... ... muenes entre las aves rapaces, especialmente en la población del .. 

..·• águila imperial, ya seriamente amenazada. .. ... .. ... .. ... ....• Mujer- En fin, hemos visto que las urbanizaciones en el campo .. ... '" .. 
... alteran gravemente el ecosistema natural, y como ya se ha dicho, .... ~ .. .... ese lugar sobre el que se asientan, no volverá a ser como 8nles, ...... .. será mucho peor~ la naturaleza se resentirá considerablemente. .. 
'" .. ..: .. 
'"..... .. 

.. 

.. ..'" ... ¿Es eso lo que queremos? ..... .. ..: ..... .... .... .... .... .... .... .... .. ... .... :
:• .. 
• .. 

.... .... .... .... .... .. .... paz Aguilar. .. .. 
.. 
...,... Juan José Antón. .. .. José Luis Deltell. .... .. ..... Juanito DelteJl. .. .. .. 

.. Juan Antonio Rodríguez. ...... ...,... .. .. 
.,. .,. .. 
.,. ...... ...,... .. ...... ...... ...,..,. .... .. .,. '" .. 
-****-****************** •••***************-* •••**.******-****.********************. 
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:.*•••••••••*•••*••••*•••••••••••• *••••••~ ••••••* ••• ***.*•••• ~••••••••••••••**.*** 
.. " : : ...... ...... 
: .. .. .. " 

" 
... PISTAS FORESTALES. VEHícULOS 4X4 y MOTOS .." 
.. 
... 

.. .."... TOOO TERRENO• " ... 
..... .. 
... .. .... : .. Mujer- Nos encontramos en un maravilloso paraje de montaila... .. .. ,... .. Todo es grato a nuestro alrededor: el magnífico robledal que se... ..... " ..... ofrece a nuestra vista, paisaje encantador, con marcadas y ..... .... elevadas cimas y crestas que apuntan al cielo. La atmósfera ..... .. ... ..... limpia y los sonidos de la naturaleza todo lo llenan y el ambiente ,.... ... evoca paz ... . .." ... ....... Pero ahora han abierto una pista de montw. .. " ... .... Vamos a ver que acontece a un amante de la naturaleza que .. ... ... ..acompailado por su joven hijo, van de excursión, recorriendo " -Ir ..... .... dicha pista de montaña, que antes sólo era una senda . ,... .." ... ..... ,... ... Niño- ¡Qué camino tan bonito! ¡qué paisaje! .... ... 

.. ... 
.. 
.. ... ,. .. Adulto- Te gusta ¿eh? Pero cada vez sube más gente por aquí~ y ....... ... ... cuando viene mucha gente ¡siempre pasa igual! ¡no te digo! , mira .. " 

.. ... 
"... otro papel en el suelo, y allí dos latas de sardinas ... anda cógelas " ...... y las metemos en nuestra bolsa. Antes este sendero de montaila .. .. ...... estaba limpio, el silencio era casi absoluto, y apenas te .... .. ... .." ... encontrabas con nadie .. . Pero desde que lo han transformado en 
.. 

esta pista sube mucha gente, y eso lleva consigo: ¡La mucha
-Ir ... ,." " .... basura que dejan y el mucho ruido que hacen! ,... .. ,... ,... ,. 
.. ... 

.. ".. NiDo- ¡Mira un paquete de cigarrillos tirado en el camino! .. .. ... " .... Adulto- iQué asco no se conforman con contaminar el aire !, .. " " ..... ¡También tienen que ensuciar el suelo! . También lo recogeremos ...... .. ... ..en nuestra bolsa. Mira ¿ves aquel risco? antes había alJí un nido.. >1' ... .... de ratonero común, pero desde que abrieron esta pista, el nido .... .... .... esta vacio . ... .... .. " ... .... If ... Niño- ¡Claro, con el ruido de los coches y las motos, se asustan.. " .. ... y se tienen que ir! . .. ... ... .. " ... .. ... .. ... .... .. ... .. 
-Ir .... If ... .. ... ... " ... : 
-Ir.. ... ... 
-Ir .. 
-Ir .. 
-Ir .... ,. 
••••••***.****•••**••••••••• *••***••***••••**••••••• * •••••••••••*.*•••••••••••*.*.: 
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• • • 

• • • • • 

; .*~•••••• * ••** ••• *••*.*.*.*.* •• *.~ ••• ~ •••••*+.*.**.* •• * •••• -_.**•••********.*****. 
.. .. 
... .. ·.. 
.. Adulto- Sí, asi es, estas rapaces necesitan mucha tranquilidad, · .. · ... · .. por eso nosotros vamos por el monte en silencio sin hacer ruido~ · · :.. al abrir pistas de montaña se perturba a muchas especies, y : ·• .. empieza su retroceso ya que tienen que irse a otros sitios, y no. :... siempre son fáciles de encontrar~ y se les va echando de sus :•... dominios.
•
fe ·• .... .... Niño- i Jo, una lata de coca-cola tirada! y allí otra... 

• 
• · · •
.... 
.. AdulIO- Ya ves que gente viene por aquí... ·• 
•.. ti · 
.. Niño-¡ Si llevaran una bolsa como nosotros, no tirarian las cosas 

:•
••
• 

... .. 
fr 

al suelo!. 
fe 

••
• · fe · fe 

Adulto- Bueno, también las recogeremos en nuestra bolsa.••ti •· " 
" " Niño- ¡Mira, allí han hecho un fuego, hay un redondel de 

•
•• 
•• 

" fe piedras con palos quemados... ,•fe ... ·• .. ..fe Adulto- Tampoco debieran hacer fuego, cualquier día pueden •
•• .... originar un incendio. Ya ves que nosotros nunca hacemos fuego. •
•• .... •• 

: .. 
fe 

Niño- Mira una colilla aquí tirada, uolín con los cigarros!. 
••• .. ... ·•.... 

fe 
Adulto- Eso sí que es peligroso, ahora esta apagada pero ¿te 

••••
" imaginas )0 que puede ocurrir si la tiran desde un coche en ·•fe

• ·.. 
fe 

marcha por la ventaniUa un día caluroso de verano? · 

" 
fe · ... · 
: Niño- ¡Claro, se quemará todo!. : 

•• 
.. · 
: 
: " 
10 

Adulto- Mira: abrir pistas o carreteras de montai\a es lo peor que 
•• 

fe 
pueden hacer por las montañas y su entorno natural, porque · · · 

fe subirán coches todo terreno 4x4. tan de moda ahora.. •
••
•.. ••.. desgraciadamente, a lugares donde antes sólo se podía subir 


" andando... y ahora podrá subir todo el mundo y entre estos · 
fe 

fe 


... fe también los indeseables, que ensucian todo allí donde van,.... muchos llevan aparatos de radio y los ponen a todo volumen. y : 
•• .." .. otros hablan a gritos molestando a las aves y a todos los •.. 

fe 
fe animales, ¡ya los naturalistas!. 
fe 

.. 
fe · .. 
fe 

••
fe · 
.... • ...... • 

•••
•.. .... ••.. ·:.***********-*************************-*******•••**-**.**•••*********************.
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•••w•••••••••• **••••••••••**•••••••••••••••••••***.**••••••••••••••••••••••••***•• 
« ,. 
« • 
...•... 
« 
... . 
: : 

,. 

... ,. 
: Estas pistas debieran tener cerrado el paso a estos vehículos todo :... ,. 
: terreno, por el bien del monte y de todos. : 
: : 
: Niño- Y las motos también molestan ¡qué hacen mucho ruido!. : 
... ,. 
... ,. 
... ,. 
: Adulto- ¡Y no digamos las mOlos todo terreno! que erosionan : 
: todo el suelo por donde pasan, machacando todo con las ruedas, : 
: contanúnando el aire de gases y el ambiente con el ruido : 
: horroroso que hacen sus máquinas que se oyen desde muy lejos. : 
... ,.
-Ir ,. 

: Por eso decimos: ¡Fuera motos y vehículos 4x4! ¡Y si realmente : 
! queréis venir a la montaña, coged las botas y las mochilas y : 
: caminad en silencio como hacemos los demás, admirando y : 
: respetando la naturaleza y los seres que en ella viven!. : ... ,.,.... ... ,.... ,.,.... ... ,. 
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