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Editorial

 Empezamos con ilusión esta nueva revista sobre Árboles Singulares, con el objetivo de 
generar un mayor conocimiento e interés en este campo. La protección de los árboles, en general, 
siempre han sido la asignatura pendiente de la conservación de la naturaleza en todo el mundo. Los 
árboles, los seres vivos más grandes y viejos de nuestro planeta, han sido los grandes desconocidos 
hasta hace poco tiempo. Un organismo que es capaz de alcanzar alturas de edificios y rascacielos y 
edades muy superiores a cualquier otro elemento vivo patente, que no se mueve ni sufre aparen-
temente, resulta raro y extraño al ser humano. 
Esa falta de conocimiento nos está llevando a situaciones ridículas y caóticas como la de llegar a 
pensar que por el mero hecho de ser grandes se pueden caer, a romper su perfecta estructura sin 
motivo justificado, a condenarles a vivir en un reducto enano, o a cortarlos únicamente porque 
nos parecen feos. Es necesario generar y difundir los conocimientos técnicos necesario para que 
la sociedad se encuentre cada vez más segura y a gusto con sus árboles, pero también dar voz a los 
movimientos ciudadanos que apoyan a los árboles apoyando a todos aquellos que quieran contar 
su experiencia.
Los árboles y arboledas singulares están unidos al paisaje y memoria de la mayoría de los habitan-
tes de los pueblos y ciudades. Además, pueden constituir un reclamo turístico de notable interés, 
existiendo ejemplos en el entorno europeo en donde uno de los principales reclamos, reflejados 
en los folletos turísticos, es el paseo por arboledas centenarias,  siendo a veces un lugar lleno de 
ejemplares de grandes dimensiones, algunos de los cuales necesitan de anclajes y soportes para el 
mantenimiento de su estructura y el control del riesgo de rotura. Cuidar los árboles y arboledas 
singulares y gestionar adecuadamente este patrimonio es responsabilidad de todos, ciudadanos, 
políticos y técnicos. De eso precisamente tratarán algunos de los artículos de esta revista.
La tormenta Filomena nos ha recordado a todos que el mundo necesita árboles, fuertes, grandes y 
sanos y es nuestro deber intentar alcanzar el máximo conocimiento de estos increíbles seres vivos 
para poder conservarlos y cuidarlos mejor. Este debe ser nuestro reto.

Susana Dominguez Lerena
Presidenta de Bosques Sin Fronteras
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LA ENTREVISTA

Entrevistamos a:
D. Jorge Luis Marquínez García
Director General de Biodiversidad, Bosques 
y Desertificación del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Hace poco que ha llegado a este puesto en la 
Dirección General de Biodiversidad , Bosques 
y Desertificación ¿cuales son los principales 
retos a los que se enfrenta?
  La degradación de los ecosistemas y la 
pérdida de biodiversidad ha sufrido en todo 
el mundo una aceleración extraordinaria 
en las últimas décadas y España no es una 
excepción. Compartiendo la preocupación de 
los organismos internacionales en esta materia, 
este gobierno es consciente de que vivimos un 
momento crucial. Toca frenar el deterioro y, en 
lo posible, revertir este destructivo proceso. 
La creación de esta nueva DG, integrando 
competencias que estaban dispersas 
en distintos departamentos e incluso en 
otros ministerios, es un primer paso y nos 
toca realizar un esfuerzo extraordinario 

en protección y restauración de especies 
y ecosistemas, en llevar los criterios de 
biodiversidad a todas las políticas sectoriales, 
en impulsar la cooperación internacional y 
mejorar la gobernanza en nuestro país, en 
sensibilizar a la población de la gravedad del 
problema, en fin, es una tarea enorme, tanto en 
el ámbito terrestre como en el marino. 
Hablando de los bosques, una de las tareas 
es conseguir que los montes se gestionen de 
manera planificada, conservando e impulsando 
su extraordinario papel en la naturaleza, 
respetando los bosques naturales más valiosos 
y gestionando los montes productivos para, 
a la vez, obtener un rendimiento de gran 
importancia en el mundo rural, conservar sus 
funciones ecosistémicas, la protección del 
suelo y su contribución a la biodiversidad.
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La gestión de la biodiversidad es clave en 
nuestros días ¿Cúales son los prinicipales 
problemas que tiene el MITECO para  poder 
gestionar adecuadamente este magnífico 
patrimonio?
  Un problema importante deriva del hecho 
de que, así como el cambio climático ha 
calado en la conciencia social, la degradación 
de la biodiversidad no tiene el mismo grado 
de comprensión. La crisis producida por la 
pandemia del Covid 19 debería contribuir a que 
comprendamos mejor lo que nos jugamos con 
la degradación de la biodiversidad. 
Si tuviera que destacar otro segundo aspecto 
a mejorar sería la necesidad de un avance 
enorme en el conocimiento. Los problemas 
que afectan a la naturaleza y a nuestra 
convivencia con ella, son muy complejos y no 
es posible arbitrar soluciones válidas si no es 
de la mano del conocimiento, de la ciencia 
y de la tecnología. Hemos caído muchas 
veces en errores derivados de una gestión 
basada en respuestas fáciles y primarias, 
que han generado problemas enormes con 
consecuencias no previstas. Los sistemas 
complejos tienen equilibrios cuya alteración 
unilateral puede producir derivas muy 
negativas.

Los árboles singulares son auténticas islas 
de biodiversidad y elementos únicos del 
patrimonio. ¿Por qué crees que no han sido, 
hasta ahora, elementos prioritarios en la 
conservación y gestión de nuestro patrimonio 
natural? ¿Cúal es la postura de su Dirección 
General con respecto a estos seres vivos?
  Un viejo árbol no es solamente un elemento 
natural valioso o biotopo rico en biodiversidad. 
Los árboles singulares atesoran una historia 
y son testigos muy destacados de nuestro 
patrimonio natural y social. Son monumentales 
seres vivos de gran longevidad ante los que 
cualquier persona sensible puede reconocer 
una evidencia viva de la naturaleza y del 
paso del tiempo en continua renovación. 
Muchos de ellos han sido testigos además 
de dramas y alegrías, de conflictos y festejos, 
han sido muchas veces iconos religiosos en 
los que muchas sociedades han visto una 
trascendencia y una espiritualidad venerable. 
La figura de “monumento natural” parece 

creada para designar a estos magníficos 
representantes de nuestra biodiversidad.

En la actualidad existen movimientos 
ciudadanos que están en pie de guerra frente 
a la gestión que se hace de los bosques 
urbanos. Se talan árboles y arboledas de 
las ciudades solo por motivos políticos o 
económicos. Desde muchos puntos de la 
geografía española (Málaga, Palencia, Madrid, 
Sevilla, Lugo, Pontevedra…..) Se clama por una 
legislación nacional que regule la gestión de 
los bosques urbanos e imponga unos límites 
a la tala y poda de ejemplares ¿Crees que 
sería posible llevar a cabo esta iniciativa por 
parte del MITECO? En caso afirmativo ¿Qué es 
necesario para ello y qué podemos hacer los 
ciudadanos para ayudar a conseguirlo?

Viejo Tejo en el Teixedo de Requejo-Zamora



Revista Árboles Singulares

www.bosquessinfronteras.com8

LA ENTREVISTA

  Las ciudades se han convertido en nuestro 
“hábitat humano” por excelencia. La continua 
concentración de población y el gran 
crecimiento de las ciudades parece un hecho 
imparable y, quizás, el contraste con lo rural, el 
diseño urbano basado en superficies limpias de 
hormigón, y líneas rectas de metal y de cristal, 
el gran impacto del coche, la concentración 
espacial de servicios y viviendas… Todos estos 
fenómenos han llevado a un modelo de ciudad 
frío y alejado de la naturaleza.

Sin embargo creo que la conciencia ciudadana 
está cambiando. Cada vez se incrementa el 
sector ciudadano que demanda un entorno 
más amigable y más próximo a la naturaleza. 
La ciudad necesita pavimentos permeables, 
muchas zonas verdes, necesita ser un espacio 
también rico en biodiversidad. Creo que 
debemos apreciar los árboles urbanos no 
solo como elementos decorativos sino como 

retazos de naturaleza con la que debemos 
convivir.
Creo que se abre una etapa para una nueva 
jardinería urbana, más próxima a la naturaleza, 
rica en elementos valiosos, en hábitats 
naturales y en biodiversidad y más alejada del 
modelo de jardín ornamental. El cuidado como 
seres vivos y el respeto de los árboles debe ser 
una seña de identidad de esta gestión.
Acabamos de aprobar la Estrategia de 
Infraestructura Verde, Conectividad y 

Restauración Ecológica. Esta estrategia 
es también una apuesta para que 
nuestras áreas urbanas impulsen 
la naturaleza con la que conviven 
los ciudadanos y apoyaremos 
a las ciudades en esta nueva 
orientación, que mejorará la hidrología 
urbana, atemperará el clima y la 
contaminación de nuestras ciudades 
y nos proporcionará un entorno más 
saludable para el desenvolvimiento de 
nuestra actividad.

En otros países se quiere a los árboles 
y se ven avenidas, carreteras y calles 
con árboles grandes, que ocupan gran 
espacio pero que dan abundantes 
beneficios a los ciudadanos. Bajo su 
punto de vista, ¿cuál es el motivo por 
el que no ocurre lo mismo en España? 
¿Consideras que los ciudadanos 
están suficientemente concienciados e 
informados sobre la importancia de los 
árboles?
  Yo diría que “en todos los sitios 
cuecen habas”. Los problemas de 
nuestras ciudades también existen 
en otras muchas, en ocasiones aún 
peor. Pero es bien cierto que algunas 

ciudades singulares han iniciado un cambio de 
éxito, hacia un modelo más verde, menos duro, 
más natural y ecológico. Estos son los modelos 
que debemos seguir porque la transformación 
de una ciudad en ese sentido genera múltiples 
beneficios. Incluso económicos, dado que 
muchas personas prefieren vivir en un entorno 
saludable y atractivo y ese valor atrae actividad 
económica y revaloriza toda la edificación y la 
propia trama urbana.

Carbayon de Valentín - Asturias
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Madrid, con sus 5,7 millones de árboles, es la 
cuarta ciudad más arbolada del mundo, según 
el modelo I-Tree Eco. Esta clasificación la 
encabeza Toronto (Canadá) con 10,2 millones 
de árboles, seguida de Atlanta (Estados Unidos) 
con 9,4 millones y Londres (Reino Unido) con 8,4 
millones. Nueva York se encuentra un puesto por 
debajo de Madrid con 5,2 millones de árboles.

https://www.espormadrid.es/2018/05/madrid-es-la-
cuarta-ciudad-mas-arbolada.html

Tengo la impresión de que no solo es el número 
de árboles. Pueden existir grandes arboledas 
en la periferia de las áreas edificadas que den 
lugar a índices altos aunque la presencia de 
estas arboledas no forme parte del entorno 
cotidiano de muchos ciudadanos. Siendo este 
indicador importante debemos promover que 
la presencia del arbolado, de las matas de 
arbustos o las praderas floridas se integren en 
todos los barrios contribuyendo a mitigar los 
efectos de la isla de asfalto e introduciendo los 
polinizadores, las aves y otros elementos de la 
biodiversidad en el hábitat urbano.

La relación entre la presencia de árboles y la 
mejora de las variables que producen cambio 
climático y cambio global es clara. Los árboles 
mejoran el medio ambiente de ciudades y 
pueblos, fijan CO2, emiten oxígeno, disminuyen 
la temperatura y evitan inundaciones ¿se van a 
implementar iniciativas desde el MITECO que 
favorezcan la plantación y cuidado de árboles 
tanto en el medio natural como en el medio 
urbano en la lucha contra el cambio climático?
  Desde el MITECO queremos impulsar las 
soluciones basadas en la naturaleza y frenar 
el deterioro de la biodiversidad e incluso 
revertir este proceso. Esta línea de trabajo 
es coherente con las estrategias impulsadas 
desde Europa. Desde luego, el papel de los 
bosques como sumideros de carbono resulta 
indiscutible, lo que ya le imprime valor a todas 
las acciones de reforestación.
Desde la Comisión Europea se ha lanzado una 
iniciativa para la plantación de 3.000 millones 
de árboles en toda Europa en esta década y se 
nos ha pedido que España lidere y coordine el 
grupo de trabajo técnico que, junto con el resto 
de Estados miembros de la UE y la Comisión, 

Viejo castaño en Corias-Asturias
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está estableciendo las bases para el desarrollo 
de este proyecto. Pero las inversiones previstas 
se suman a otras que impulsará el Plan de 
recuperación post covi19 y otras auspiciadas 
por entidades públicas y privadas. Creo 
en suma que en esta década avanzaremos 
sustancialmente en la recuperación de los 
bosques.

El MITECO y en concreto vuestra Dirección 
General colabora con el concurso árbol del 
año ¿cómo crees que iniciativas como este 
concurso pueden contribuir a la mejora de 
la percepción de los árboles por parte de la 
sociedad?
Apoyamos esta iniciativa porque creemos 
firmemente en la necesidad de poner en valor 
los beneficios que los árboles nos aportan. 
Además, la conexión entre historia y naturaleza 
que simbolizan los árboles monumentales es 
una expresión simbólica de nuestra estrecha 
unión con la naturaleza en la que se integran 
nuestras vidas a las de nuestros antepasados. 
En todo caso, yo siento una emoción especial 
ante cada uno de estos ejemplares vetustos 
y grandiosos y creo que ese sentimiento, 
que otros muchos pueden experimentar, nos 
anima a sentirnos parte de la naturaleza y a 
respetarla. Este patrimonio debemos ponerlo 
en valor en cada pueblo o en cada monte.

Muchos árboles singulares son monumentos 
únicos y patrimonio de todos los españoles 
¿Sería posible la creación de un catálogo 
nacional de árboles singulares semejante a la 
red de parques nacionales? ¿Cuáles serían los 
principales condicionantes?
Creo que un catálogo de árboles 
monumentales es una buena iniciativa y 
estamos dispuestos a apoyarla. Identificar 
estos ejemplares, estudiar su estado y conocer 
su edad, adecuar su entorno eliminando 
cualquier elemento artificial o perjuicio de 
cualquier tipo…. El trabajo supone ponerlos en 
valor y hacer ver su importancia, trasladándoles 
a los ciudadanos la información necesaria para 
poder visitarlos y apreciarlos. 
Adicionalmente, tenemos que buscar entre 
todas las administraciones un respaldo 
normativo, a través de alguna figura de 
protección, como el Monumento natural pero 

adaptado o particularizado para árboles. En 
muchas comunidades se ha seguido ya este 
criterio. 

En algunos ayuntamientos se está empezando 
a generar iniciativas como la mesa del árbol, en 
dónde se encuentran asociaciones, organismos 
e instituciones implicadas ¿Ves factible 
la creación de una mesa del árbol a nivel 
nacional?
El reconocimiento del valor de los árboles y la 
participación de la sociedad es fundamental 
aunque “a priori” creo que la idea de la mesa 
debe responder a una visión más local. 
No obstante, de avanzarse en la creación 
de una red de árboles singulares a nivel 
nacional podría ser buena idea crear un 
consejo de dicha red para impulsar medidas y 
conocimiento para conservar estos árboles en 
toda España.

Estamos en un mundo cambiante y convulso 
¿Cuál es tu deseo para el futuro?
El pasado año 2020 pasará a la historia porque 
una pandemia nos ha asolado con un impacto 
sanitario, social y económico sin precedentes. 
Entiendo que nuestra sociedad debe tomar 
conciencia de que la pérdida de biodiversidad 
y la destrucción de los ecosistemas nos 
hace más vulnerables. Muchas acciones 
orientadas a la explotación de nuestros 
recursos, con objetivos que se traducen en un 
enriquecimiento inmediato, pueden suponer 
un desastre a medio plazo. Si destruimos la 
naturaleza estamos dañando y rompiendo 
el equilibrio de los ecosistemas de los que 
formamos parte.
Desearía que en un futuro inmediato cambiara 
nuestra actitud para mantener una relación 
más respetuosa, más próxima a la naturaleza 
y menos centrada en la riqueza entendida 
como la acumulación y el consumo. Nuestros 
descendientes merecen además que leguemos 
un mundo en tan buen estado o mejor del que 
nuestra generación ha disfrutado.
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¿Qué significa el Encino de las Tres Patas para 
la población de Mendaza?
Para todos los que vivimos o somos de aquí, 
el encino es un orgullo, nuestro vecino más 
“anciano” a quien hay que mimar, venerar y 
cuidar. Es sin duda el testigo vivo más antiguo 
de nuestra larga historia y de la de todas las 

generaciones que durante siglos han habitado 
la localidad y que lo han respetado como algo 
totalmente singular, en los momentos en los 
que los actuales conceptos de ecología ni 
existían.

Cuéntanos como ha sido vuestra experiencia 
dentro del concurso Árbol del Año 2020 

ENTREVISTAMOS  A JAVIER SENOSIÁIN PATERNÁIN, ALCALDE DEL 
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE MENDAZA LOCALIDAD EN DONDE 
SE ENCUENTRA EL ENCINO DE LAS TRES PATAS, GANADOR DEL 
CONCURSO “ARBOL DEL AÑO 2020” 

Entrevista a:
Javier Senosiáin Paternáin
Alcalde del Ayuntamiento Del Distrito De Mendaza 
En el paraje del monte conocido como La Laguna, en el Concejo de Mendaza, a medio camino 
entre el pueblo y la ermita de Santa Coloma, se encuentra este peculiar y singular árbol.
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tanto en su fase nacional como europea. 
¿Consideras que ha sido positiva?
En mi opinión y en la de las personas que 
hemos estado inmersas en todo el proceso de 
la organización ha sido muy positiva.  Se ha 
conseguido poner en valor el encino no sólo 
en Navarra o en España, sino en el resto de 
Europa. No voy a negar que ha sido un trabajo 
arduo e intenso de búsqueda de apoyos 
por todas partes, pero hemos de decir que 
estamos muy contentos con el resultado.

¿Cuáles son los problemas que tenéis para 
poder gestionar adecuadamente este magnifico 
patrimonio?
Pues sobre todo el gestionar el aumento 
del número de visitantes. En una inmensa 
mayoría son gente que sabe que viene a ver 
un monumento natural y viene a disfrutar de 
la naturaleza, pero siempre hay una pequeña 
minoría que le da igual que se trate de un ser 
vivo frágil que de cualquier otra cosa; de todas 
maneras y en honor a la verdad, hemos de 
decir que son los menos. 
Además, la gente del pueblo que pasea a 
diario por la zona está siempre atenta a que se 
respete al máximo el encino, a que nadie suba 
a él buscando la mejor foto, a que no dejen 
residuos alrededor, o a que siempre que sea 
posible se llegue al encino dando un pequeño 
paseo desde el casco urbano.

Recientemente habéis firmado el convenio con 
Bosques Sin Fronteras para pasar a formar 
parte de la red de municipios amigos de los 
árboles. ¿Cuáles son vuestras expectativas y 
necesidades dentro del ámbito de los árboles 
en vuestro municipio?
Somos un municipio de una zona rural 
compuesto por cuatro localidades (Acedo, 
Asarta, Mendaza y Ubago), una zona en 
riesgo de despoblación con un patrimonio 
natural importante, especialmente de bosque 
de encina y roble. Perteneciendo a la Red de 
Municipios Amigos de los Árboles queremos 
ahondar en ese trabajo por cuidar el medio 
natural y especialmente los árboles autóctonos. 
Ya tenemos experiencia por ejemplo en 
replantar zonas del perímetro de los municipios 
con encinas.

Nos gustaría que nos dijeras que significa para 
el ayuntamiento de Mendaza los árboles que le 
rodean
Tanto para los miembros del Ayuntamiento 
como para el resto de la ciudadanía es nuestro 
mayor y mejor patrimonio, y prueba de ello 
son las iniciativas que se vienen llevando para 
valorarlos y en la medida de lo posible mejorar 
su conocimiento y cuidado.

¿Hay muchos árboles en los cascos urbanos 
del municipio? ¿Cómo se valoran?
Pues dentro de los cascos urbanos sí que 
hay, algunos son particulares y otros están 
en zonas públicas. Los que están en la calle 
normalmente son más ornamentales, como 
plataneros, algunos tilos, hay también unos 
cuantos liquidámbar, pero como he comentado 
antes somos una zona rural cuya superficie 
de arbolado se conserva fuera en los montes 
y bosques de alrededor. Sí que nos gustaría 
poner en valor determinados árboles singulares 
del término municipal, haciendo un inventario y 
dotándolos de protección.
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¿Consideras que los ciudadanos de tu 
municipio están suficientemente concienciados 
e informados sobre la importancia de los 
árboles?
Sin duda, es una de las cosas de las que 
estamos más concienciados y de las que 
presumimos. Es el gran patrimonio de las 
localidades, y toda la ciudadanía disfruta de 
ellos. La concienciación vecinal es importante 
y además disponemos en Acedo de una 
interesante iniciativa “La Casa del Bosque”, 
gestionada por la Asociación Estemblo y 
apoyada por el Ayuntamiento que trabaja en 
ese sentido.
La sensibilización ha llegado y llega a tal 
extremo que les debemos a varios vecinos 
el poder disfrutar hoy en día del Tres Patas… 
En los años 60 Teófilo Plaza Fernández de 
las Heras, celador de montes de la entonces 
Diputación Foral de Navarra e hijo de la 
localidad, fue el primer vecino conocido que 
se dio cuenta de su singularidad y lo protegió. 
Décadas más tarde en 1993, ante el estado 
que presentaba el árbol (con peligro de venirse 
abajo) el Departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno de Navarra, a través del Servicio 
de Montes, procedió a colocarle dos grandes 

tornillos de acero, que “cosían” la grieta que 
se le había producido en su parte inferior por 
la caída de varias ramas. Sin embargo esto 
fue del todo insuficiente, ya que continuaba 
el progresivo vencimiento del árbol por esa 
zona, por lo que el año 2000, unos vecinos 
de Mendaza: Pedro Alecha Berruete y Elías 
Asensio Gastón, decidieron colocarle el 
zuncho metálico que tiene en la actualidad. 
Este segundo hecho ha salvado el árbol de su 
segura caída.

¿Cuál es tu deseo en el futuro?
Seguir cuidando cada día mejor tanto el Encino 
de las Tres Patas como el resto del arbolado, 
dándolo a conocer con mimo, como el testigo 
frágil de una carrera de relevos que debe 
seguir su curso, hasta pasarlo a las próximas 
generaciones de la mejor manera posible. Ésta 
debe ser nuestra fundamental contribución con 
el medio natural más próximo. 
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Encino de las Tres Patas

 A esta encina (o encino como se le conoce 
en el municipio), se le calcula una edad 
aproximada de 1.200 años, lo que la convierte 
en la encina catalogada más antigua de toda la 

Península. Constituye además para los vecinos 
de Mendaza un emblema. Su singularidad 
además de la edad, es que se apoya sobre tres 
grandes patas y su interior está completamente 
hueco, quedando sólo la corteza. Aun así 
tiene unas dimensiones impresionantes: un 
perímetro de tronco de 7,70 m, una altura de 
15,50 m y un diámetro de la copa de unos 20 
metros.
Se ubica en el paraje conocido como “La 
Laguna”, a medio camino entre el pueblo y 
la ermita de Santa Coloma. Es una zona del 
monte libre de arbolado, y en donde se sitúa 
una balsa, en la que antiguamente abrevaba 
el ganado de la localidad. Cuentan que el 
ganado que pastaba en este lugar tenía la 
costumbre de  rascarse en su corteza, tal y 

como atestiguan las fotos más antiguas que se 
conservan.
Parece ser que en este claro del bosque 
estuvo acampada parte de la retaguardia 
del ejército carlista, con el general Tomás de 
Zumalacárregui a la cabeza, cuando esperaban 
para entrar en batalla con las tropas de la reina 
en la conocida como Batalla de Mendaza, 
narrada por Benito Pérez Galdós (1843-1920) 
en los “Episodios Nacionales”. El frente de las 
tropas carlistas, se apostó junto al pueblo de 
Mendaza, mientras la retaguardia esperaba 
órdenes. Obtuvieron los carlistas una sonora 
derrota el 12 de diciembre de 1834.
Ha sufrido la furia de muchos vendavales 
que ocasionaron el derrumbe de varias de las 
ramas, y diversas podas con el fin de aligerar 
su peso. 

Nombre científico: Quercus ilex.
Situación: Mendaza (Navarra).
Paraje: La laguna.
Perímetro: 7,70 m.
Altura: 15,50 m.
Diámetro de la copa: 19,20 m.
Edad aproximada: 1000-1200 años.
Figura de protección: Monumento Natural 
–Gobierno de Navarra.
Latitud: 42º 38´ 34´´ N
Longitud: 02º 13´36´´ O
Altitud sobre el nivel del mar: 722 m.

 Encino de las Tres Patas.
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La Dirección General de Medio Natural 
asume las competencias y funciones en 
materia de planificación y gestión de espacios 
naturales protegidos de la red natura 2000, 
de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres, así como del fomento del 
medio natural y lucha contra el cambio 
climático. ¿Cuál cree que es el papel de los 
árboles en todas estas competencias? ¿Está 
suficientemente reconocido su valor y eficacia 
frente al cambio climático?
Sin duda, los árboles son un componente de 
los ecosistemas que forma parte de todos los 
ámbitos que cita. No solo son parte relevante 
de los hábitats sino que son elementos muy 
relevantes del paisaje de estos espacios 
naturales. En buena parte de la Región de 
Murcia se da la circunstancia de que la 
vegetación arbórea es escasa, bien por causas 
naturales bien por antiguos usos del territorio, 

lo que hace aún más valioso su papel en 
nuestro territorio.
Precisamente por esta escasez, y por la 
riqueza natural que transmiten en una zona 
como la nuestra, creo que los árboles, en 
particular los de especies poco abundantes 
o los de una edad o tamaño importantes son 
valorados por la población. Quizá su relación 
con el papel mitigador del cambio climático 
sea menos intuitiva cuando pensamos en 
árboles individuales, pero cuando hablamos 
de masas forestales y bosques la percepción 
cambia a mejor. Creo que el papel de nuestras 
masas arboladas si se percibe como de gran 
valor frente al cambio climático.

Murcia aprobó la ley 14/2016 de patrimonio 
arbóreo monumental de la región de Murcia, la 
normativa establece una protección genérica, 
según especie y perímetro de tronco a 1,30 m, 

Entrevistamos a:
D. Fulgencio Perona Paños
Director General de Medio Natural
de la Región de Murcia 
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también por altura total superior a 26 metros, 
y una protección expresa por la comunidad 
autónoma y por los ayuntamientos, definiendo 
prohibiciones, actuaciones, aprovechamientos, 
tipos de infracciones y régimen de sanciones. 
Es una ley muy ambiciosa y con gran número 
de ejemplares ¿Cuáles están siendo las 
dificultades que se está encontrando su 
Dirección General para poder gestionar 
adecuadamente este amplio catálogo?
La ley murciana establece la protección 
genérica según el perímetro medido a 1,30 
metros desde la base que deberá superar 
un tamaño distinto para cada especie. Para 
las palmeras se considera la altura, que 
como dice, debe de superar los 26 metros. 
A estos árboles se sumarían los protegidos 
expresamente por la Comunidad Autónoma y 
por los distintos ayuntamientos, por lo que el 
número de individuos protegidos es realmente 
importante.
Hay que tener en cuenta que muchos de los 
árboles objeto de protección son ejemplares 
muy añosos, viejos árboles que de forma 
natural suelen presentar problemas propios de 
su edad o que simplemente están al final de su 
vida. Es dificultoso valorar cuándo se puede o 

incluso cuándo se debe actuar. Por otro lado 
la gestión es compleja porque precisa de la 
coordinación de distintos agentes. Debemos 
tener en cuenta que se trata de un tema 
transversal que puede implicar la actuación de 
distintas administraciones, propietarios y otros 
interesados.

Muchos de estos espacios arbolados están en 
peligro por causas diversas, mayoritariamente 
achacables a su edad generalmente 
avanzada y a la actividad actual e histórica 
del ser humano. Estos riesgos se han visto 
favorecidos por la falta de conocimiento del 
número de individuos destacables y de su 
estado de salud. La ley dice textualmente: 
“para detener y evitar la degradación y 
desaparición de este patrimonio arbóreo, 
se requiere de una asistencia continuada 
individualizada y de cuidados especializados 
que garanticen su pervivencia. Así, junto con su 
protección, deben establecerse instrumentos 
de planificación que aseguren su adecuada 
gestión, el seguimiento de la evolución de 
su estado de salud, la aplicación de los 
tratamientos de conservación, la restauración 
de los árboles y la mejora del entorno u otras 

Pino de Las Águilas 
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acciones necesarias” ¿Qué medios técnicos, 
materiales y humanos, está poniendo la Región 
de Murcia para cumplir estos aspectos de la 
ley?
Sin perjuicio de los medios técnicos 
dedicados a la protección y conservación 
de la biodiversidad y de los ecosistemas 
forestales que prestan apoyo de manera 
habitual, la Dirección General de Medio Natural 
a través del Servicio de Biodiversidad y Caza 
y Pesca Fluvial coordina la aplicación de la 
ley. Este Servicio se encarga del seguimiento, 
protección y conservación de estos árboles. En 
la práctica el trabajo es aún más amplio ya que 
no solo se trabaja con los árboles catalogados 
o que cumplen los criterios de protección, 
sino que además, se realiza un seguimiento 
e inventariado de aquellos árboles que, 
aunque no cumplan los criterios comentados, 
merecen ser conservados porque presentan 
características que le aportan otros valores 
singulares. 
Para ello contamos con personal técnico que 
gestiona y coordina estas tareas  con el apoyo 
del Centro de Conservación de Flora Silvestre 
de la Región de Murcia. Además, dentro 
de la Brigada de Fauna y Flora, un agente 
medioambiental está especialmente dedicado 
y formado para la conservación de estos 
árboles. Por otro lado, el cuerpo de agentes 

ambientales de la Comunidad Autónoma, 
contribuye con su labor a la dar cumplimiento a 
dicha Ley.

La ley también trata de la parte educativa, 
cultural, social y económica del patrimonio 

arbóreo ¿Qué acciones se están llevando o 
se van a llevar a cabo a nivel educativo y de 
fomento del desarrollo económico en relación a 
los árboles o arboledas catalogadas?
La divulgación y educación sobre nuestro 
patrimonio arbóreo debe de ser continuada, 
en el sentido de que es preferible una labor 
prolongada en el tiempo que llegue a distintos 
sectores que grandes actuaciones puntuales. 
Tenemos que pensar en las generaciones 
venideras pero también en cómo llegar a esos 
ciudadanos que desconocen el valor de los 
árboles que están en sus municipios o en 
ocasiones en sus propias fincas.
Precisamente la revista del mes de noviembre 
de la Dirección General de Medio Natural 
“Naturalmente conectados” tiene como 
protagonista a los árboles monumentales 
de la Región de Murcia. Por otro lado se 
está elaborando una publicación sobre las 
arboledas de interés de la Región de Murcia 
que hemos promovido desde la Dirección 
General de Medio Natural. 

Esta ley también tiene en cuenta la creación de 
un centro de conservación de la flora silvestre 
que, además de cumplir con los objetivos 

de recuperación y conservación de la flora 
silvestre amenazada, asegure la conservación 
«ex situ» y la renovación del germoplasma de 
los árboles protegidos como monumentales o 
singulares. ¿Cómo van los planes en relación a 
este proyecto?
El Centro de Conservación de Flora Silvestre 
agrupa en la actualidad el Banco de 

Laricio de La Molata

Olivera del Disco. Cieza
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germoplasma de la Región de Murcia y las 
instalaciones del vivero forestal de El Valle. 
Este centro tiene una vocación ambiciosa, 
ya que aspira a cumplir con los objetivos 
de conservación ex situ de toda la flora 
amenazada de la Región de Murcia incluyendo, 
por supuesto, nuestro arbolado monumental y 
singular. 
El Centro de Conservación de Flora Silvestre 
es el soporte en la actualidad de los planes 
de recuperación y otras actuaciones de 
conservación muy relevantes. En él se están 
llevando a cabo proyectos de importancia 
como la recuperación de la jara de Cartagena o 
de uno de nuestros árboles más emblemáticos: 
el Tetraclinis articulata. En cualquier caso, 
somos conscientes de la importancia de este 
Centro para la preservación de la biodiversidad 
murciana, por lo que en el próximo año 
esperamos ampliar sus infraestructuras y sus 
recursos humanos y materiales.

En algunos ayuntamientos se está empezando 
a generar iniciativas como la mesa del árbol, 
en dónde se encuentran asociaciones, 
organismos e instituciones implicadas ¿Ve 
factible la creación de una mesa del árbol a 
nivel regional?
La Ley del Patrimonio Arbóreo creó una 
comisión consultiva enfocada a la evaluación y 
el seguimiento pero no un órgano participativo 
como tal. El futuro desarrollo reglamentario de 
la ley podría albergar una mesa del árbol u otro 
mecanismo que permita esta participación y así 
completar su alcance y mejorar su efectividad.

Estamos en un mundo cambiante y convulso, 
con un problema de salud mundial latente 
¿Cree que los árboles pueden formar parte de 
la solución y mejorar nuestra salud? ¿Cuál es 
su opinión acerca de las terapias de salud en 
bosques, los llamados bosques terapeuticos?
Para mí es indiscutible el papel beneficioso 
de los árboles en nuestra salud. Estamos 
viviendo tiempos muy complejos desde el 
punto de vista sanitario y los ciudadanos han 
recurrido al medio natural para recuperar la 
salud y la estabilidad. En los últimos meses ha 
aumentado considerablemente la afluencia en 
nuestros espacios naturales, creo que ahora 
somos más conscientes de la necesidad de 
disfrutar de un medio natural bien conservado.
En realidad todos los bosques son 
terapéuticos, el ser humano forma parte 
de la naturaleza y no podemos obviar este 
vínculo. La preservación de bosques maduros 
o singulares tiene también esta finalidad, 
no debemos considerar la conservación del 
medio natural y la de la salud como ámbitos 
separados. En este sentido, cabe señalar que 
la ley murciana de patrimonio arbóreo incluye 
también un listado de arboledas que merecen 
una protección adecuada.

Eucalipto de Mayayo 
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¿LAS SECUOYAS, ÁRBOLES 
MÁS QUE SINGULARES? 
Por: Marc Meyer. 
Miembro del colectivo European Champion Tree y como experto en Secuoyas recorre 
todos los rincones del planeta en busca de estos grandes árboles.

  Tengo el privilegio de presentar el primero 
artículo de la revista dedicado a una especie 
singular de árboles.  ¡Y soy muy feliz de 
presentarte la familia de las secuoyas!  ¿Porque 
las secuoyas? Un árbol cónico y siempre verde, 
quizás semejante a un abeto o un árbol de 
Navidad.  
 No dan frutos comestibles como el olivo o el 
castaño, no cambian de color como los robles 
o los arces… eso es verdad, pero las secoyas 
¡son dinosaurios!. Tienen una historia más 
que antigua, y recientemente, una historia 
complicada con el género humano. 
 Las secuoyas que conocemos son tres 
miembros de una misma familia: la secuoya roja, 
la secuoya gigante y la metasequoia o secuoya 
de China.  Las dos primeras se encuentran de 
forma natural solo en California. La tercera en 
una provincia retirada de China. Los dos árboles 

de California son mucho más conocidos que su 
primo chino, ya que ostentan varios récords del 
mundo: árbol más grande en volumen (secuoya 
gigante), árbol más grande en altura (secuoya 
roja), longevidad entre las más largas de los 
árboles, resistencia increíble al fuego, fijación 
récord de carbono, etc.

LAS SECUOYAS GIGANTES

 La secuoya gigante (Sequoiadendron 
giganteum) crece naturalmente en California, 
concretamente en Sierra Nevada, una Sierra en 
el centro del estado, a más de 300 km del mar. 
En ella las secoyas se encuentran distribuidas 
en 65 bosquetes separados, con un número de 
árboles que va desde 5  hasta más que 15000, en 
un rango de altitud que oscila entre los 1300 m 
y los 2200 m. La gran mayoría de los bosquetes 
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se encuentran protegidos en la actualidad.  Se 
pueden encontrar en parques famosos como 
el de «Yosemite» o el de «Sequoia y Kings 
Canyon» pero en otros parques del estado de 
California también. Gracias a que su madera no 
es interesante económicamente, los bosques 
de secuoya gigante se han podido conservar.
  El «General Sherman» es actualmente el árbol 
más grande del mundo en volumen con 1486 
m³, 31 m de circunferencia y 84 m de altura. 
Hay secuoyas gigantes más gruesas (Boole, 33 
m de circunferencia) o más altos (94 o 95 m de 
altura, árboles sin nombres en Sequoia National 
Monument) pero el Sherman tiene el titulo como 
árbol más grande por todas sus dimensiones.  
Este árbol en sus inicios se le conoció primero 
como el «Karl Marx» porque fue encontrado 
por una comunidad colectivista que se había 
exilada en la Sierra en la segunda mitad del 
siglo XIX, pero por motivos obvios, conociendo 
los Estados Unidos, este nombre fue cambiado 
rápidamente por el de un héroe de la guerra civil 
americana.
  Las secuoyas gigantes ocupan las seis primeras 
posiciones de los árboles más grandes en 
volumen del mundo.  La posición siete pertenece 
a una secuoya roja, pero esto no siempre fue 
así. Por causa de su situación aislada, las 
secuoyas gigantes fueron descubiertas muy 
tarde, en 1852. Existían testimonios anteriores 
del descubrimiento de una secuoya pero no 
fueron tomados en serio y el asunto fue olvidado 
(1833).  El año del descubrimiento oficial, 1852, 
resulta una fecha tardía y más sabiendo que 
los europeos estaban asentados en California 
desde 1542. Pero en sus inicios los navegantes 
españoles se dedicaron a bordear y asentarse 
en la costa, sin adentrarse en el interior.  Más 
tarde los colonos se quedaron en el gran valle 
central de California, con su clima dulce y 
sus ricas tierras, ya que no había necesidad 
de moverse hasta la Sierra, un universo hostil 
y peligroso.  Pero el descubrimiento del oro 
en Sierra Nevada, en 1848, cambia el destino 
de California y de estos árboles.  Desde un 
campamento de buscadores de oro salió 
un día de 1852 Augustus Dowd a la caza de 
un oso a la montaña y fue como encontró un 
árbol gigante de tamaño increíble.  Dowd, que 
no era estúpido, bajó hasta su campamento y 
contó a sus compañeros que había matado un 

oso enorme. Sabía que, si hablaba del árbol, 
ninguno lo creería y que tampoco se moverían 
para ver un árbol.  Y así fue como la noticia fue 
descubierta y empezó a propagarse, primero en 
la prensa local y después por todo el mundo.  
Rápidamente, periodistas y notables se fueron a 
visitar el bosque, en lo que ya se puede describir 
como una primera invasión turística. Algunos 
entendieron muy rápido como hacer dinero con 
este fenómeno. Junto con la construcción de 
hoteles, otras obras mucha más escandalosas 

El General Sherman . El árbol mas grande del 
mundo en volumen  (Sequoia NP)
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tuvieron lugar.  El árbol que fue descubierto 
fue cortado.  Su cepa fue pulida y convertida 
en pista de baile.  Otra gran secuoya fue 
cortada para excavar un túnel dentro su tronco.   
Quitaron la corteza de un tercero para llevar a 
San Francisco y después a Europa, un prototipo 
del árbol ya que no podían mover troncos de 
este tamaño.  Todavía hoy se puede ver el rastro 
de esta masacre en el Parque del Estado de 
Calaveras en el norte de la Sierra.  
 Afortunadamente el bosque siempre tiene 
árboles milenarios de gran belleza.  ¿Milenarios? 
Si.  Las secuoyas gigantes pueden vivir hasta tres 
o cuatro mil años. Una edad 
de 3266 años fue calculada 
mediante técnicas de 
dendrocronología.   Muchos 
de los viejos árboles de la 
Sierra tienen más que 2000 
años. Esta esperanza de vida 
podría ser la consecuencia 
de una reproducción un 
poco difícil.  Los brotes de 
secuoyas son muy frágiles 
y la tasa de mortalidad es 
muy alta en las primeras 
semanas. También la 
fertilidad de las semillas es 
muy baja, pasa de un 35% a 
la salida inmediata del cono, 
a 1 o 2% si las semillas 
se quedan expuestas a la 
luz del sol. Los árboles los 
saben y por eso producen 
miles de conos.  
Un árbol maduro (es decir 
de más de 800 años) puede 
tener hasta 40.000 conos al mismo tiempo.  
La gran parte se quedan en el árbol, pudiendo 
permanecer hasta 20 años antes de caerse. 
Entre 1500 y 2000 conos se suelen caer y 
abrirse al año. Un cono tiene más o menos 200 
semillas, con lo que un solo árbol puede dejar 
alrededor de 300.000 a 400.000 semillas por 
año en el terreno.
 Pero, sin embargo, no es bastante… Durante 
años, los técnicos de los parques nacionales de 
los Estados Unidos han preservado los bosques 
de la Sierra, protegiéndoles frente al fuego y 
han constatado que las tasas de reproducción 
son bajas.  La razón a este problema ha sido 
encontrada hace poco: la falta de fuegos.  Los 

incendios forestales son un fenómeno natural 
en la naturaleza.  Las secuoyas tienen una 
corteza muy gruesa que las protege del fuego. 
Las primeras ramas de los árboles adultos no 
se encuentran más abajo de los 40 m de altura, 
de forma que un fuego natural no puede llegar 
hasta la copa.  El fuego limpia el suelo de las 
especias rivales y más pequeñas, dejando una 
capa de cenizas.  El calor del incendio dilata 
lentamente los conos.  Las semillas se escapan 
para esconderse bajo de la alfombra de 
cenizas, brotando y creciendo sin competencia. 
Los incendios de esos últimos años son 

más peligrosos para 
nuestras secuoyas. 
La sequía permanente 
debilita los árboles y 
los fuegos son más 
violentos de lo normal. 
Es verdad que las 
secuoyas gigantes 
sufren del cambio 
climático como muchas 
otras especies, pero se 
supone que han podido 
vivir muchos otros 
cambios en su larga 
vida que les debería dar 
la capacidad suficiente 
para resistir.
  Las secuoyas gigantes 
se han extendido e 
introducido en otras 
partes del mundo. La 
mayor parte de los 

primeros árboles llegaron 
a Europa probablemente 

entre 1855 y 1865, lo que desmonta muchas 
falsas historias acerca de la longevidad de 
algunos ejemplares de secuoyas en Europa. 
Podemos decir que las secuoyas gigantes se 
han adaptado bien en el territorio europeo. 
Al menos durante los cien primeros años de 
su introducción. Es que en muchos casos los 
árboles fueron plantado en lugares inadecuados 
para una especie de su tamaño y longevidad. 
Una secuoya de 10 m de circunferencia, 45 m 
de altura y 150 años nos parece enorme, pero 
siempre será un bebé.  Su naturaleza les obliga 
a no dejar de crecer. ¿Cuántos árboles debieron 
de ser cortados porque habían agotado todos 
los recursos disponibles a su alrededor? La 

Mother of the Forest : By Philip Henry Delamotte - 
English Heritage.NMR 
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plaza del ayuntamiento o el patio de un palacio 
no son sitios para acoger a estos árboles 
gigantes, no a largo plazo. Una secuoya tiene 
raíces superficiales que pueden extenderse 
hasta 40 metros del tronco.  ¿Alguien se imagina 
el espacio y la cantidad de agua necesaria para 
asegurar la supervivencia de este “super-árbol”?  
Esta situación junto al cambio climático y a la 
sequía han debilitado a muchos ejemplares en 
los últimos años. Esta situación ha empeorado 
debido a una enfermedad provocada por al 
hongo Botryosphaeria dothidea que ataca a los 
árboles más débiles, en una amplia variedad de 
especies.  Se manifiesta a través de pequeñas 
manchas oscuras en las yemas terminales, que 
crecen formando cancros que deforman las 
hojas y terminan por secarlas. La secuoya se 
seca y muere en algunos años. 

LAS SECUOYAS ROJAS

 El otro campeón de la familia es la secuoya 
roja (Sequoia sempervirens) conocida por 
los americanos por “redwood”.  Como la 
secuoya gigante, la secuoya roja se encuentra 
naturalmente solo en California y en pequeñas 
superficies de Oregón. Habita cerca de la costa 

del Pacífico, desde el sur de San Francisco 
hasta la frontera con Oregón, en una estrecha 
franja a menudo ahogada por la niebla.  No está 
presente directamente en la línea de costa, sino 
que se encuentra un poco atrás. Es el árbol el 
más grande del mundo en altura. Este título 
pertenece a “Hyperion”, que fue descubierto en 
2006 en el Parque Nacional de Redwood.
 Su localización no fue divulgada para proteger 
al ejemplar, ya que demasiadas secuoyas 
singulares y sus alrededores fueron dañados 
por el exceso de visitantes – admiradores: “Too 
much love kills”.  Hyperion alcanzó 115’55 m en 
2006.  Fue descubierto con dos otros árboles de 
más de 115 m de altura. Los tres todavía crecen, 
pero parece que el subcampeón “Helios” crece 
más rápidamente que su compañero Hyperion. 
Mas joven, Helios debería superar a Hyperion 
en años venideros.   La búsqueda de la secuoya 
más alta es un trabajo sin fin. Hay muchas 
razones para pensar que algún día se encontrará 
un árbol más alto que Hyperion, o quizás no…  
 En los años 70, los árboles más altos estaban 
alrededor de los 112 m de altura. En la actualidad, 
en el parque de estado de “Humboldt Redwoods”, 
los árboles de una altura de 110 m ya no son 
importantes, ya que son demasiado numerosos.  

Chandelier Tree - Private Park uno de los tres arboles tunel supervivientes (Sequoia sempervirens)
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Estos crecimientos se 
muestran como una 
victoria de la naturaleza 
sobre las amenazas del 
cambio climático y de las 
actividades humanas en 
general.  Pero la secuoya  
“redwood” tiene un 
problema: su madera es 
excelente.  Densa, fácil de 
trabajar e imputrescible. 
Es la madera ideal en 
California del Norte, una 
región húmeda y con 
un boom económico 
perpetuo desde los años 
1850 hasta el fin del siglo 
XX. Desde finales del 
siglo XIX hasta principios 
del siglo XXI se ha 
producido un genocidio 
arbóreo. El 96% de 
los bosques de secuoyas 
rojas han sido cortados. La 
madera fue exportada por todo el mundo.  Para 
los hombres del siglo XIX y XX, esos recursos 
parecían inagotables.  Verdaderas fortunas 
se han consolidado en la industria maderera 
que controlaría una grande parte de la vida 
política del joven estado de California. La región 
entera ha sido completamente dependiente de 
esta industria.   La zona recibió el apodo de 
“Redwood Empire”.  Las voces que clamaban 
un mínimo de protección de los árboles más 
antiguos fueron totalmente ignoradas.  La 
lucha fue difícil y los Parques Nacionales y de 
espacios de conservación nacieron demasiado 
tarde, estando sus superficies muy limitadas 
en comparación con el tamaño de los bosques 
a salvar.  Esta lucha merece una publicación 
entera y no tenemos espacio aquí para contarla.  
Si la mayoría de las secuoyas gigantes fueron 
protegidas por los Parques Nacionales, las 
secuoyas rojas encontraron la protección en 
los parques del estado de California.  Esto fue 
el resultado de la estrategia de la organización 
“Save-the-Redwoods League” que recaudó 
fondos para comprar bosques y después confiar 
su gestión al estado de California.  En ausencia 
de decisión política firme, ésta fue la única 
manera eficaz para salvar los árboles durante 

décadas. Cerca de cincuenta “redwood state 
parks” existen ahora en California. 
 Se consiguió crear el Parque Nacional de 
Redwood en 1968 como extensión de tres 
parques anteriores. Gracias a ello el 82% de las 
secuoyas rojas supervivientes se encuentran 
protegidas.  Pero no tenemos que olvidar 
que solo el 4% de los bosques primarios de 
secuoyas rojas han sido preservados.  Y lo que 
aún es más triste, hoy sabemos que los árboles 
más grandes del mundo fueron cortados. Había 
secuoyas rojas que tenían un volumen cuasi 
doble del General Sherman, el actual árbol más 
grande del mundo (1486 m³).  El “Lindsey Creek 
Giant” por ejemplo desapareció en 1905. ¡Su 
volumen fue estimado a 2548 m³!  Una pérdida 
irrecuperable… Pero las secuoyas rojas no han 
dicho sus últimas palabras.  Esta especie puede 
generar abundantes brotes de cepa. Esos 
rebrotes crecen muy rápidamente, alimentados 
por las raíces de la vieja cepa que se han 
desarrollado desde siglos, lo que constituye 
una reserva colosal.  Se llaman secuoyas de 
segundo crecimiento y algunas ya parecen tan 
grandes como sus padres. Los rebrotes pueden 
salir también de troncos cortados o de otras 
partes de la madera.  
 Las raíces de estas secuoyas se encuentran 

El bosque pluvial típico de Redwoods (Prairie Creek Redwoods State Park)
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por supuesto conectadas entre árboles.  Una 
red que podemos cualificar de inmortal.  
Los “anillos de hadas” (fairy rings) son una 
ilustración mágica que puedes encontrar en los 
bosques primarios: una cepa gigantesca que 
forma como un montículo donde salen entre 
cuatro y diez arboles milenarios, cada uno con 
una circunferencia de más de siete metros.  
Es imposible saber la edad de la cepa, quizás 
10.000 años o más.

UN PASEO POR LOS BOSQUES DE 
SECUOYAS

 Pasear por un bosque de secuoyas rojas es 
realmente diferente a todo, un mundo especial, 
un bosque pluvial con una humedad permanente.  
Un lugar bastante oscuro.  El dosel forestal es 
muy denso y a menudo no puedes ver el cielo.  
Las primeras ramas están muy arriba, muy lejos 
de tu cabeza. El suelo está cubierto de grandes 
helechos y de musgos, así como de troncos 
caídos que se estiran sobre docenas de metros 
y que hay que rodear porque son demasiado 
gordos y mojados para pasar por encima.  A 
veces, algunas ramas pueden caer de muy alto 

y pueden ser enormes, por ello, los leñadores 
llamaban a estos bosques los ”hacedores 
de viudas”.  Un bosque de secuoyas rojas es 
un mundo hostil donde puedes perderte y 
encontrarte cualquier animal salvaje, como osos 
o pumas.  La película de Star Wars: “El Retorno 
del Jedi” refleja bien este ambiente. Los bosques 
de secuoyas gigantes al contrario que los de 
secuoyas rojas son luminosos y más escasos. 
Con otras altitudes y otro ecosistema.
 Pero si pudiéramos subirnos a las alturas 
descubriríamos otro mundo.  Las dos especies de 
secuoyas producen abundantes reiteraciones, 
la secuoya roja aún más que la gigante. Una 
reiteración es una rama secundaria que crece 
verticalmente desde una rama horizontal.  
Algunos de esas ramas son en realidad como 
troncos que pueden tener el tamaño de un roble 
europeo centenario.  A los viejos arboles les 
encanta producirlos.  “Illuvatar” por ejemplo, uno 
de los “redwoods” con más masa del mundo 
tiene 134 troncos de este tipo identificados en 
su copa. Realizar sólo este inventario le llevó 
20 días a un equipo de 5 escaladores.  Allá 
arriba, hay pequeños estanques de agua que se 
forman en las cavidades, bosques en miniatura 

Bébé secuoyas gigantes saliendo de un tronco caido  (Sequoia National Park) 
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de plantas que solo crecen en las copas de 
los gigantes. También hay animales que nunca 
podrás ver en el suelo.

SECUOYAS EN EUROPA

 El desarrollo de las secuoyas en Europa es, 
ha sido y será completamente diferente.  El 
Reino Unido, Francia y Alemania, y cada uno 
de los vecinos, todos conocieron la moda de 
importación de árboles del Nuevo Mundo en 
la segunda parte del siglo XIX. El tiempo ha 
demostrado que el clima de las Islas Británicas, 
oceánico y lluvioso, se ha revelado como el más 
adecuado para estos gigantes. Portugal también 
es una tierra muy acogedora, especialmente 
para la secuoya roja. Escocia tiene un pasillo 
maravilloso de decenas de árboles de 50 m de 
altura en “Benmore Botanical Gardens”. Suiza, 
Alemania y Francia también tienen conjuntos 
monumentales de árboles que ahora sufren el 
azote del hongo.  
 La lista de secuoyas singulares en la Unión 
Europea es demasiado larga. El campeón de 
las secuoyas rojas en Europa se encuentra en 
“Ardèche”, en Francia, un bebe de más 9 m 
de circunferencia y de más 50 m de altura. En 
cuanto a las secuoyas gigantes, los campeones 
de los diferentes países exceden los 50 m de 
altura y los 10 m de circunferencia. Algo normal. 
Pero la campeona europea de esta especia se 
encuentra en España.  La Reina de las secuoyas 
se llama simplemente “La Reina” y crece en los 
jardines del Palacio de La Granja de San Ildefonso 
en la provincia de Segovia. Exhibe su 14’50 m 
de circunferencia bajo un denso follaje que llega 
hasta el suelo. España tiene otras secuoyas 
singulares como las secuoyas gigantes de la 
Casita del Príncipe en los Jardines del Escorial 
(Comunidad de Madrid), un grupo de árboles 
que personalmente considero como uno de los 
más bonitos de Europa.  Soy belga, y tengo 
que decir que, en los dos casos, me sorprendió 
agradablemente la atención prestada a estos 
árboles: pararrayos, irrigación, etc. Gracias a 
ello podrán vivir mucho tiempo y embellecer el 
paisaje para los seres humanos. 
   Otro sitio que no se debe dejar de ver es el Monte 
Cabezón, con un bosque de secuoyas rojas que 
cubre una colina cerca de Cabezón de la Sal, 
en Cantabria. 800 secuoyas crecen allí desde 

el año 1940. Aunque son jóvenes, es increíble 
imaginar el paisaje dentro de 50 años. Galicia 
también es una tierra ideal para esas especies, 
la secuoya roja en particular.  También Navarra 
tiene muchas secuoyas gigantes. Es que España 
tiene una relación especial con las secuoyas, a 
menudo demasiado olvidada, especialmente 
las secuoyas rojas. La expedición de Gaspar de 
Portolà en la zona de Monterey y la bahía de 
San Francisco en 1769 nos descubrió la primera 
descripción de una secuoya roja.  El monje Joan 
Crespi escribe el 10 de marzo de 1769: “…así 
andaríamos poco más de una legua por llanos 
y lomas tendidas muy pobladas de unos palos 
muy altos de madera colorada, árboles no 
conocidos que tienen la hoja muy diferente a la 
de los cedros, y aunque la madera en el color 
se le asemeja, pero es muy diferente sin tener 
el olor del cedro (…). Hay por estos parajes 
mucha abundancia, y porque ninguno de los de 
la expedición los conoce se les nombra con el 
nombre de su color.” Después otros cronistas 
españoles hablaron de las secuoyas en sus 
notas.  Así mismo la primera medición metódica 
fue también obra de un monje español: el padre 
Pedro Font de la expedición de Juan Bautista 
de Anza. Font midió la altura de una secuoya 
con un grafómetro el 30 marzo de 1776. Este 
árbol todavía existe y es hoy muy famoso, pues 
se le conoce como el “Palo Alto”, nombre de 
la ciudad californiana, sede de una multitud de 
empresas tecnológicas como Google, Apple, 
Facebook y Amazon… Este monje y este árbol 
nunca habrían podido adivinar tal destino.  De 
una manera o de otra, las secoyas son seres 
vivos que permanecen eternamente.

“Pero la campeona europea de esta especie 
se encuentra en España.  La Reina de las 

secuoyas se llama simplemente “La Reina” y 
crece en los jardines del Palacio de La Granja 
de San Ildefonso en la provincia de Segovia ”
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LAS HIGUERAS DE 
FORMENTERA 

Por: Salvador Cañís Olivé. Paisajista, Arborista 

  En la Pitiusa menor, la isla de los anuncios de 
cerveza y destino ineludible de todo ‘influencer’ 
que se precie, hay varias realidades. Una de las 
más olvidadas, pero indispensable para entender 
el paisaje de la isla, es la agricultura, una actividad 
que pocas veces es la principal para quien la 
practica en Formentera. Podríamos decir que el 
espacio es limitado para grandes parcelas y que 
el clima es duro para obtener grandes cosechas. 
Antes de la llegada del turismo y la construcción 
asociada a esta actividad, la producción agrícola 
de la isla era para autoconsumo; ahora lo sigue 
siendo, aunque van apareciendo productos 
elaborados para vender a visitantes, ya sea 

vino, miel, queso... pero no higos. La higuera en 
Formentera es la reina absoluta de los árboles 
de fruta fresca; me atrevería a decir que no hay 
payés que no tenga higueras en alguno de sus 
campos, huerto o corral.
 Mi amigo Montserrat Pons i Boscana, dios 
absoluto de las higueras a nivel nacional e 
internacional, nos podría enumerar de memoria 
todas las variedades autóctonas originarias 
de Formentera, aunque mejor les recomiendo 
que visiten Son Mut Nou, su finca situada 
en la marina de Llucmajor, en la isla grande, 
Mallorca. Allí podrán ver cientos de variedades 
de higueras de todo el mundo, degustar higos 
en el propio árbol y una larga lista de productos 

Salvador Cañís Olivé es paisajista, maestro jardinero y apasionado por la arboricultura. Ha sido presidente de la AEA (Asociación 
Española de Arboricultura) y socio de ABA (Associació Balear de l’Arbre). Es un intenso divulgador y formador dentro de sus 
campos de trabajo, tanto a profesionales como a la gente llana. Es una persona pragmática que cree más en los pequeños 
actos que en los grandes proyectos.
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elaborados con este fruto, además de conocerlo 
a él y descubrir la historia de la primera fruta 
comestible cultivada por el hombre. 
  Después del salto entre islas, volvamos a donde 
estábamos: Formentera y sus higueras. Los 
viajeros observadores -digo viajeros 
porque no sé si el formato clásico de 
turista que visita la isla se fija en lo 
que hay plantado en sus campos- 
que al bajar del barco y alquilar 
un medio de transporte recorren 
escasos kilómetros, tras salir del 
puerto de la Savina, pueden adivinar 
que las higueras que ven a un lado 
u otro de la carretera siguen siendo 
higueras, como en la imagen de 
higuera que todo aquel que conoce 
este árbol tiene en la cabeza, pero hay 
detallitos o detallazos que las hacen 
distintas. Su copa no es esférica, 
son más anchas que altas -forma de 
OVNI clásico- y no es por la poda. La 
parte inferior de la copa está segada 
-como si hubieran pasado un corta 
setos- y tienen patas, aparte del 
tronco que las sustenta. Una forma estilizada y 
diseñada para cumplir sus funciones. Veamos 
pues, cuáles son estas funciones y cómo se 
llega a conseguir esa forma característica. 
La higuera aporta su fruto para comer fresco, 
seco o en conserva, tanto para las personas como 
para los animales de engorde, ya sean cerdos, 
ovejas o cabras. En nuestro caso, se puede 
acceder al fruto sin necesidad de subir al árbol. 
Hay variedades de higo que son exclusivamente 
para engorde de animales. Su forma aparasolada 

y baja da sombra al pequeño rebaño, dentro de 
la parcela cercada. Muchas veces las higueras 
están dentro o cerca de campos sembrados de 
cebada y una vez segados y embalada la paja, 
pastan por los rastrojos y, en las horas de mucho 

calor, se cobijan bajo ellas. De hecho, uno 
puede observar pequeños senderos hechos por 
las ovejas o cabras que van de árbol en árbol 
buscando la preciada sombra.
Con todo este trajín, los animales abonan la 
parcela y las higueras con sus excrementos. Las 
cabras, que son menos selectivas, se comen 
toda hoja verde a la que puedan llegar, dejando 
la base de la copa plana como un plato. Si hay 
higos maduros en el árbol o caídos ya podéis 
imaginar que las cabras no desperdiciaran la 
ocasión de tener ese manjar a tiro de boca.
 El hombre se encarga de construir una 
estructura de soporte para el árbol y conducirlo 
por ella. Las ramas de la higuera se van atando 
a la estructura a medida que la copa gana 
diámetro; eso evita que el viento, en ocasiones 
fuerte, levante la copa del árbol como si de una 
falda se tratara. Este mismo viento hace que los 
árboles foráneos no alcancen mucha altura, por 
su intensidad y por el espray salino que contiene. 
Hay una parte de la isla que solo mide 1,6 km de 
ancho, el Mitjorn (mediodía). Ese viento y una 
pluviometría que pasa escasamente de los 400 
mm al año hace que los árboles de fruta dulce 
sean todo un lujo. Volviendo a la estructura, 
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esta se compone de anillos completos o anillos 
semicirculares formados con troncos finos de 
2-3 m de longitud, de pino o sabina. Aquí he 
de detenerme un momento. En Formentera no 
hay acebuches (Olea europaea var. sylvestris) 
que podrían proporcionar madera dura, y sí 
algún olivo plantado, así que la materia prima 
base eran madera de pino (Pinus halepensis) y 
de sabina (Juniperus phoenicia sbsp. turbinata), 
esta última en situación vulnerable y con 
aprovechamiento forestal restringido. Era mucho 
más fácil usar pino para conseguir barras largas 
y no muy gruesas para formar los anillos, cuyas 
secciones se llaman ‘perxa’. 
 En tiempos no tan lejanos, en Formentera y en 
todo el Mediterráneo se amaraban los troncos 
de pino en agua de mar. S’Amarador es un 
topónimo que hace referencia al lugar donde se 
dejaban los troncos de pino en remojo, eso sí, 
cortados de luna. El resultado era una madera 
resistente a la pudrición y a la carcoma. Ya nadie 
amara troncos en agua de mar, y cortar sabinas 
de 2-3 m de altura para hacer perchas lo intuyo 
complicado. La gente usa lo que tiene a mano, 
en el caso que mejor conozco, Na Blanca d’en 
Mestre, se usó varilla corrugada de acero de 12 
mm para los anillos circulares más cercanos al 
tronco y barras de acebuche traídas de Mallorca 
para los semicírculos y anillos exteriores. Las 
ramas se atan a la ‘perxa’ con cordel de rafia 
de plástico, el de las pacas de paja y se van 

revisando y cambiando ataduras a medida que 
el diámetro crece o las inclemencias del tiempo 
deterioran las ataduras. La ‘perxa’ se sostiene 
horizontalmente mediante los ‘estalons’ o 
‘talons’ -de aquí viene el nombre de ‘figueres 
estalonades’- que actúan de columna de 
entre 1,5 y 1,7 m de altura, que son de pino, 
olivo, acebuche (importado) y raramente de 
sabina. Se sitúan a cada extremo de la ‘perxa’ 
y, si es posible, un ‘estaló’ debe estar ‘forcat’ 
(ahorquillado), ya que esto da mayor seguridad al 
quedar la ‘perxa’ encajada dentro de la horquilla 
del ‘estaló’. Entre cada ‘estaló se colocan dos 
contrafuertes formando una V invertida, se 
llaman ‘peu de poll’ (pie de pollo) y a ser posible 
también han de ser ahorquillados. Este juego 
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con los tres componentes se repite formando 
un anillo completo o secciones semicirculares 
alrededor de la higuera. No siempre hay anillos 
completos. La presencia de semicírculos se debe 
a que el tronco no representa el punto central 
de la copa del árbol, pues esta está desplazada 
por efecto del viento dominante. Las higueras 
‘estalonadas’ requieren revisión permanente de 
su estructura, una rama desatada o un ‘estaló’ 
deteriorado puede suponer la rotura o el colapso 
parcial de un anillo y el peso que soporta cada 
‘perxa’ es considerable si las ramas ya tienen 
cierto diámetro. Reparar un ‘perxa’ colapsada 
requiere técnica y un gato hidráulico como 
el de los talleres de coches, a peso sería 
imposible levantar esa parte de la ‘falda’ de la 
higuera. Si estáis interesados en profundizar 
en este ejemplo de estructura, el arquitecto 
formenterense Marià Castellò junto a Víctor 
Rahola y Stefano Cortellano realizaron en 2006 
el estudio La higuera ‘Na Blanca d’en Mestre’, 
ejemplo de construcción orgánica, publicado 
en Quaderns d’arquitectura i urbanisme nº 252 
Revista del Colegio de Arquitectos de Cataluña.
 Actualmente Na Blanca d’en Mestre y su 
hermana pequeña están catalogadas como 

Árbol Singular de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares (CAIB). Na Blanca es sin duda 
alguna el árbol más fotografiado de la isla y si 
bien en 2018 se le practicó una poda de clareo 
y reducción de copa, sigue siendo el referente 
de higuera ‘estalonada’, pero no ha sido la más 
grande ni la única que se debe preservar, de 
hecho hay docenas de higueras ‘estalonadas’ 
ejemplares pidiendo ayuda a gritos en diversos 
puntos de la isla, tanto en la zona de Mitjorn 
como en La Mola. Na Blanca tiene más de 80 
años y para una higuera eso ya es mucho tiempo, 
puesto que llegará el día en que morirá y no 
tendrá el relevo de otras higueras ‘estalonadas’ 
protegidas ni de la técnica de formación de la 
estructura. El campo de Formentera padece 
de forma exponencial lo que le ocurre a todo el 
campo en este país: poco relevo generacional, 
abandono de tierras, etc. Si le sumamos que ya 
era una actividad complementaria al turismo y a 
la construcción, un ‘hobby’ para autoconsumo, 
corremos el riesgo de ver desaparecer un paisaje 
único, de gran valor etnobotánico y cultural.
  Hace unos años junto a varios compañeros de 
ABA (Associació Balear de l’Arbre), realizamos 
un inventario, un diagnostico EVA (Evaluación 
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visual del árbol) breve y la geolocalización de 
los ejemplares más destacados de higuera 
de toda la isla de Formentera. Encontramos 
joyas ‘estalonadas’ con materiales ajenos al 
sistema tradicional, bloques de prefabricados 
de hormigón, hierros, etc. y otras totalmente 
abandonadas o con el sistema de ‘estalons’ 
colapsado, nada que no se pudiera recuperar con 
las manos de todos: administración, propietarios 
y voluntariado. Hablamos con propietarios, la 
mayoría personas mayores o muy mayores, 
escuchando historias pasadas de esos árboles y 
las más que comprensibles dudas de que entren 
extraños en tus tierras para decirte lo bonito que 
es o sería aquello o lo otro si se conservara. En 
mi mente hay mil ideas para la recuperación de 
ese patrimonio, conservarlo y darlo a conocer 
a propios y extraños. Hoy en día, ¿de qué sirve 
catalogar un ejemplar de algo ya sea patrimonio 
vivo o inmueble si luego no hay medios para 
conservarlo? ¿Qué hacemos: conservamos 
sólo el más grande y dejamos perder el resto? 
La conservación del patrimonio etnobotánico 
y cultural de las higueras de Formentera pasa 

por otros caminos y me viene a la memoria el 
trabajo realizado con el chopo cabezero del 
Alto Alfambra, en Teruel, transformando un 
territorio en un paisaje cultural, recuperando 
tradiciones, dinamizando la zona, formando a 
nuevas generaciones con técnicas ancestrales. 
Creo que esto es posible y que la propia gente 
de Formentera debe liderar un proyecto así a 
largo plazo, no vale que venga de fuera o sea 
una actuación puntual de una administración. 
Estoy convencido de que será posible y espero 
poder verlo y que 
todos lo vean.
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EL AGUACATE
DE BENIARBEIG

Con el pasado a sus espaldas, los árboles nos recuerdan cuál es el 
camino que un día la humanidad recorrió. Dejan constancia del paso 
del tiempo por ellos, silenciosos, observadores…

Por: 

Juan Estrada García. Ingeniero Técnico Forestal, 
especialidad Explotaciones forestales.

José Javier Sigüenza Murcia. Ingeniero Técnico Agrícola, 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental.

COLABORACIONES TÉCNICAS
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 Analizamos su estructura, sus defectos, su 
vigor, su valor como microhábitat, pero rara 
vez nos preguntamos desde una visión más 
afectiva: ¿qué ha ocurrido bajo sus ramas, qué 
historias guarda el entramado de sus raíces, 
cuántos secretos se esconden en el ir y venir de 
la sombra que proyectan?
La visión idílica acerca de los árboles puede 
ser contraproducente, ya que se pierde la 
objetividad en su correcta gestión, sin embargo, 
hay veces que las historias o leyendas aportan 
un gran valor a un individuo o a su especie. El 
manzano que inspiró a Newton, el árbol de la 
Noche Triste de Hernán Cortés, el huerto de los 
olivos….
  La mayoría no tienen gran trascendencia en la 
historia de la humanidad, pero si en la historia 
local y la forma de vida de la gente donde ellos se 
encuentran.Aparte de la importancia ecológica y 
paisajística hay que hacer hincapié en conocer 
su modelo de convivencia con la gente a lo largo 
del tiempo. A través de la historia de los árboles 
se puede valorizar un entorno, un pueblo, una 
comarca, así como los modelos tradicionales de 
gestión que tan rápido se están perdiendo.

¿En qué momento nos empiezan a molestar las 
hojas en el suelo y no la basura?
¿En qué momento preferimos el aparcamiento a 
la sombra?
¿En qué momento se vincula o desvincula la 
sociedad de los árboles?

  La historia local de una población o espacio se 
puede ver reforzada al vincularla a sus habitantes 
más longevos y por tanto más valiosos, así que 
es fundamental que comencemos a valorarlos 
como parte de la historia de nuestros pueblos. 
También determinar el valor histórico de un árbol 
facilita la decisión de conservación por parte de 
los propietarios.
  Un aguacate tiene la culpa de todo esto que 
acabo de escribir, un aguacate que dejó de ser 
semilla y se convirtió en el árbol que conocí, 
tras muchos cambios en su entorno y muchas 
historias en su madera.Pero esta vez como 
parte principal, como ejemplar en  su tamaño 
y su especie, como testigo del paso del tiempo 
y la historia de un pequeño pueblo del Norte de 
Alicante llamado Beniarbeig.

EL ÁRBOL

  Se trata de un árbol muy grande, de unos 18 
m de altura total, cerca de 22 m de diámetro de 
proyección de copa, y un perímetro de tronco 
de 4,04 m a la altura del pecho.
  Cabe destacar que se trataba de un ejemplar 
notable con un historial de defectos nada 
despreciable, y además una especie vegetal 
que es muy extraño verla de tal tamaño y fuera 
de un contexto agrario puro.
Según el diccionario de Agricultura y economía 
de 1842 se hace referencia a que en 1572 ya 
había aguacates en la costa Levantina de 
Valencia y Alicante.
Es especie poco común en la península, que 
se cultiva a día de hoy, pero cuando se plantó 
se desconocía su uso culinario. Gracias a este 
desconocimiento el árbol no fue sometido a 
podas que fomentaran la producción de fruta o 
facilitasen su recogida. Teniendo este un gran 
porte hoy en día, sin embargo, el árbol ha sido 
desmochado en varias ocasiones.
  Gracias a su gestor, este árbol vuelve a ser 
protagonista y un atractivo para el Hotel Ad 
Hoc Vitae – Beniarbeig, ya que se ha priorizado 
mantener su integridad en el desarrollo de las 
obras de reforma de la finca, dándole un puesto 
principal como elemento central del jardín y de 
las instalaciones.
  Tras una inspección inicial y valoración de su 
estructura mediante técnicas de trepa llevada 
a cabo por José Sanchez Hernández, Daniel 
Huguet Martín y Juan Estrada García a fecha 
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30 de Julio de 2019, se decidió contar con la 
asistencia técnica de Jose Javier Sigüenza 
Murcia para realizar una actuación de inspección 
y así poder determinar las labores necesarias 
para su correcta conservación.
 Como se ha mencionado anteriormente, se 
observó en la estructura del árbol dos líneas 
de terciado claramente marcadas. Se realizó 
una revisión del árbol en varios puntos que se 
consideraron críticos desde el punto de vista 
biomecánico, como las uniones de las ramas 
rebrotadas a partir de estos cortes.
 Resulta extraño ver cómo el árbol ha tenido 
mucho vigor para realizar la cubrición de 
las heridas, pero sin añadir apenas material 

resistente, que se ha limitado al propio callo de 
cicatrización. La herida abierta durante bastante 
tiempo, más las características de la madera de 
aguacate que no es especialmente resistente 
a la degradación, han provocado la pérdida de 
material resistente hasta generarse oquedades 
muy significativas. 
  Se midieron varias ramas de estas características 
con un calibre para determinar las paredes 
residuales y poder tener una referencia de la 

relación t/R (cantidad de pared residual dividida 
entre el radio de la rama).

  En una de las ramas la relación entre pared 
residual y radio era demasiado baja, y esto 
explicaba que en esa zona se hubiesen 
producido roturas.

 De las ramas rotas y fracturadas se tomaron 
muestras para conocer el ritmo de creación de la 
madera y su recuperación tras una poda severa.
 La mayoría de las ramas que se estudiaron 
son procedentes del último desmoche hace 
unos 17 años, y llegan a tener en su base 21 
cm de diámetro. Cabe destacar que el 57% de 
esa medida la logró el árbol en los 5 primeros 
años de brotación, disminuyendo el ritmo de 
creación de madera a partir de ese momento 
para permanecer en una tasa casi constante a 
partir de entonces.
  En las muestras de madera que se tomaron se 
contabilizaron hasta 17 anillos de crecimiento, 
lo que nos aporta algo de información a la hora 

Dibujo de la forma en la que el árbol ha ido cicatrizando las 
heridas. Fotografía de una herida con esas caracte risticas.
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de documentar cuando este árbol se planta, 
ya que por la singularidad de la especie y las 
características de tamaño no se disponen datos 
para poder realizar comparación alguna.
  Se observó que algunas de las ramificaciones 
del árbol están alteradas simplemente por 
envejecimiento y deterioro de la madera, y 
dependiendo del grado en el que esto sucedió, 
se ha manifestado en forma de grietas en las 
uniones o de descortezado y pudrición, que 
acaban mostrando fisuras o fendas en cuanto 
se seca. En cualquier caso, son problemas más 

previsibles que se gestionan mediante revisión y 
seguimiento del tamaño de las grietas.
 Las pudriciones no parecen invasivas en la 
madera activa, ya que no se aprecian cuerpos 
fructíferos de hongos descomponedores ni 
restos de haberlos tenido.
  Una vez se conocen los defectos y la 
capacidad biomecánica del árbol, debemos 
conocer el modelo de crecimiento de éste para 
así conseguir que las labores de mantenimiento 
sean correctas.
El aguacate tiene un tipo de crecimiento según 
el modelo arquitectural de Rauh, de acuerdo a 
los descubrimientos de Francis Hallé, en el cual 
existe un crecimiento rítmico escalonado entre 
el tronco dominante y las sucesivas categorías 
de ramas, de carácter vertical (ortótropo). Cada 
rama imita esta misma estructura y dominancia 

Medida en varias ramas de los primeros 5-7 anillo s de crecimiento respecto al total de las ramas,
para diagnosticar los ritmos de crecimiento y recuperación tras la poda y la vitalidad.

Ejemplo de ramas mal insertada procedente del desmoche más 
antiguo 

Modelo arquitectónico d e Rauh.  Tomado d e Tropical Trees 
and Forests. An Architectural Analysis - Hallé, Roelof, Olde-

man, Tomlinson ( 19 7 8 )
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sobre las inferiores, que cada vez son de menor 
tamaño por converger en el contorno de la copa. 
  Este modelo de crecimiento es bastante versátil, 
ya que cada una de las ramas imita en función y 
forma al tronco principal, y consecuentemente la 
posibilidad de que una rama secundaria acabe 
reemplazando alguna parte perdida del árbol es 
alta.
 Conocidos el comportamiento esperable de la 
respuesta del árbol (modelo arquitectónico) y 
los condicionantes a tener en cuenta (defectos 
y biomecánica) tras la inspección inicial en 
altura, se estableció el límite de la actuación 
en cuanto al tamaño máximo de las ramas que 
entendíamos asumible por el árbol para poder 
cortar, y se comenzó la poda dirigida donde se 
había observado mayores defectos. La finalidad 
de la poda realizada era limitar los ejes de palanca 
sobre las uniones débiles, intentando reducir el 
desarrollo vertical. Analizando la tendencia de 
brotes y ramillas, se marcaba en cada rama el 
punto de corte teniendo en cuenta el modelo de 

crecimiento, pues de lo contrario conseguiría 
multiplicar las ramas que buscan la verticalidad 
para intentar reemplazar al eje principal perdido, 
con un efecto opuesto al objetivo deseado.
 Cuando se acabaron las actuaciones 
encaminadas a mejorar la seguridad y la 
viabilidad futura del árbol, se continuó con una 

segunda fase más sencilla en la que el objetivo 
era simplemente realizar la limpieza de ramillas 
secas. Esta operación estaba más orientada a 

mejorar la estética y la percepción del árbol que 
se puede ofrecer a los futuros usuarios del hotel, 
ya que son operaciones que poco repercuten en 
el estado del árbol pero sí trasmiten sensación 
de cuidado y correcto mantenimiento.
 Una vez finalizadas todas las actuaciones de 
poda se tomaron los datos necesarios para 
poder realizar un análisis estático del árbol, 

Detalle de la fractura

Poda de limpieza de ramillas secas

Análisis de carga de viento según software ArboST App
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comprobando si a priori existía alguna porción de 
la copa a la que añadir actuaciones no realizadas 
en el día de la visita para corregir deficiencias en 
la resistencia del árbol. El resultado del análisis 
fue que el árbol estaba dentro de los parámetros 
normales de resistencia.
 Tras una visita a día 9 Noviembre 2020, se pudo 
comprobar que la reacción del árbol a la poda 
efectuada ha sido mínima, observando una 
ausencia de brotaciones de emergencia. Cabe 
añadir que el aguacate está adquiriendo una 

mayor densidad de follaje y presenta una mayor 
vitalidad que en Julio de 2019.
   El trabajo sobre el árbol se valora como muy 
positivo, aunque no se descarta en un futuro 
tener que realizar sustentaciones para aumentar 
su seguridad, siendo a día de hoy compatible 
con los usos que se va a dar a la parcela donde 
se ubica.
  A pesar de toda la información que el estudio 
del individuo nos aportó, nos quedan varias 
incógnitas por resolver. Por las características 

Detalle de reacción del árbol a la poda en 2019

AÑO Crecimiento. Anual 
(cm)

Incremento en Diámetro (cm) Radio (cm)

1 1,8 3,6 1,80
2 1,5 3 3,30
3 0,9 1,8 4,20
4 0,6 1,2 4,80
5 0,7 1,4 5,50
6 0,5 1 6,00
7 0,6 1,2 6,60
8 0,4 0,8 7,00
9 0,4 0,8 7,40

10 0,3 0,6 7,70
11 0,2 0,4 7,90
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del árbol, la peculiaridad de la especie  en la 
península y los pocos datos que se tienen de su 
crecimiento naturalizado, nos vemos obligados 
a sacar conclusiones no muy precisas a la hora 
de aportar una edad estimada al árbol y poder 
documentar así el valor añadido que tiene este 
individuo como parte del tejido histórico de 
Beniarbeig.
La tasa de crecimiento la calculamos dividiendo 
el radio entre los anillos contabilizados.
 Dado el crecimiento desmesurado que se 
observa en los anillos correspondientes a los 
tres primeros años posteriores a un trasmoche, 
se ha considerado oportuno desestimarlos a la 
hora de calcular la tasa de crecimiento teniendo 
claro que esta se estabiliza a partir del cuarto 
año. Tomando los datos de los años 4 a 11 de 
las muestras de madera recogidas, el valor de 
la tasa de crecimiento fue de 0,56 cm anuales 
de incremento del radio por año.Con este dato 
y las medidas de los trasmoches superiores, se 
realiza el siguiente cronograma:
LA HISTORIA

  La reconstrucción de las etapas del árbol a 
partir de su tasa de crecimiento es una mera 
estimación, pero esta abstracción nos motivó 
a ahondar en la historia de nuestro aguacate. 
Doña Mayren Beneyto Jiménez de La iglesia, 
como nieta de Doña Irene Santonja Gisbert y 
biznieta de Don Luis Santonja Faus antiguos 

propietarios de la finca, tiene historias de la 
infancia entorno a este árbol.
  Con cariño recuerda a su abuela reprendiéndoles 
que no pisaran los aguacates a los niños que 
jugaban debajo de él ya que se manchaban 
después los suelos de la casa. No recuerda 
poda alguna sobre el árbol, no conocían su uso 
culinario y se comentaba la posibilidad de ser 
venenosos. Motivo este para que el árbol no 
se gestionase como un individuo agrícola y su 

porte corresponda a un uso ornamental como 
parte del jardín que había por aquel entonces.
  Mas o menos sobre el año 1955 guarda la 
imagen visual de jugar al escondite y ser el 
tronco uno de los lugares apropiados para ello 
dentro del patio de Casa Irenita construida para 
Doña Irene Santonja Gisbert.
Suponiendo que para que un niño pueda 
esconderse detrás de un árbol, este debería tener 
al menos 50 centímetros de diámetro. Aplicando 
la tasa de crecimiento estimada anteriormente 
obtendríamos que el árbol estableció su copa 
44 años antes, en torno a 1911.
  Cabe destacar que en las fotografías aéreas 
se ve al árbol con el mismo ancho que la balsa 
de riego de la propiedad, lo que confirma que 
en el año de foto ya tenía su copa establecida, 
siendo un individuo de gran porte. Con esto y las 
conclusiones anteriores, podemos aproximar la 
plantación del árbol en torno al año 1900, y me 
atrevería a decir que con un margen de error no 
mayor a 20 años.
  Conociendo esto, podemos suponer que el 
árbol es algo anterior a la construcción de las 
escuelas por parte de la Fundación Santonja en 
1931. Eran terrenos propiedad de la familia y 
colindantes con la parcela donde se encuentra el 
aguacate.   Es evidente que el árbol coincide en 
el tiempo con Luis Santonja Faus, (1856-1938). 
arquitecto e ingeniero industrial, director de 
importantes proyectos como embalses, fábricas 

de papel, el Teatro Eslava de Ondara, la Plaza 
de toros de Ondara, contratista de conexión de 
Beniarbeig a la red eléctrica en 1902, promotor 
de las escuelas y el ayuntamiento de esta 
localidad. 
 Consecuencia del vínculo de este ilustre 
personaje con la construcción de grandes 
infraestructuras de apoyo a la agricultura y la 
industria papelera, es muy probable que un 
árbol tan extraño por aquel entonces apareciese 

AÑO Actuaciones Diámetro (cm) Radio (cm) Edad estimada rama en momento 
del corte. Años.

2019 Rama rota 21 10.5 18 Anillos en muestras.
2001 Trasmoche superior 36 18 32
1969 Trasmoche inferior 80 40 71
1898 Árbol establece copa - - -
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de su mano en Beniarbeig, siendo este parte del 
legado que Don Luis Santonja deja en el pueblo.

  Los árboles además de mirar hacia el futuro nos 
aportan datos del tejido histórico de nuestros 
pueblos y raíces. Hay que aprender a verlos y 

respetarlos como parte de nuestra historia y 
como parte de nuestro ecosistema a lo largo del 
tiempo.

“Don Luis Santonja y Doña Irene Santonja Gisbert gracias por 
este legado, su árbol del aguacate está en buenas manos ya que su 
actual dueño lo aprecia tanto como ustedes y seguirá siendo parte 

de la historia de Beniarbeig. ”



LA  CARRASCA MILENARIA DE LECINA
Lecina-Barcabo. Huesca, Aragón

TODA LA INFORMCIóN DEL CONCURSO EN
www.arboleuropeo.es

con la colaboración de

Concurso organizado por 

ÁRBOL DEL AÑO EN ESPAÑA 2021
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  Rodeado de pinos, encinas y demás árboles 
típicos del Sistema Central, se encuentra 
escondido El Castañar de El Tiemblo, que 
con apenas 1,34 kilómetros cuadrados es 
considerado como uno de los mayores enclaves 
de castaños de la céntrica cordillera peninsular, 
lo que subraya su singularidad y vulnerabilidad.
 En su interior y, supervivientes de una importante 
tala que en los años 40 de pasado siglo acabó 
con la mayoría de sus castaños centenarios, 
aún se pueden encontrar cerca de una veintena 
de ejemplares de castaños de gran importancia. 

Entre ellos destacan “El Abuelo”, que según 
la organización Bosques sin Fronteras es uno 
de los cinco árboles más longevos de nuestro 
país con una edad estimada entre 800 y 1.000 
años de antigüedad y catalogado como Árbol 
Notable y el conjunto de ejemplares del “Venero 
del Resecadal”. Este entorno, es además el 
hábitat de otras especies botánicas protegidas, 
como puede ser el dictamo blanco, además, 
podemos encontrar peonías, narcisos, gladiolos 
silvestres, manzanilla de Gredos o distintas 
especies de orquídeas. Pero destaca, sobre 
todo, su gran riqueza ornitológica, ya que, 

SALVEMOS EL CASTAÑAR 
DE EL TIEMBLO

Por: Plataforma Salvemos El Castañar de El Tiemblo
Plataforma ciudadana que persigue que las autoridades competentes gestionen El Castañar de El Tiemblo una forma 
responsable, que garantice la conservación del bosque y de sus castaños centenarios, que impulse un desarrollo sostenible 
para la zona
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dejando aparte el importantísimo núcleo de 
nidificación de buitre negro en sus cercanías, 
en ocasiones tendremos la oportunidad de 
vislumbrar buitres leonados, águilas imperiales, 
azores, o milanos entremezclados con otras 
aves forestales de menor tamaño, como lo son 
el trepador azul, el agateador común, herrerillo 
común o escuchar los golpes del pájaro 
carpintero o el canto del cuco, entre muchas 
otras. El lagarto verdinegro y el desmán ibérico 
son dos especies amenazada sy en peligro de 
extinción que también encuentran refugio junto 
a los castaños y la garganta de la Yedra.
  El Castañar es, por tanto, más que una simple 
acumulación de castaños: es todo un ecosistema 
en sí, un auténtico refugio de biodiversidad.
  Estas características, son las que le han hecho 
formar parte de la Reserva Natural de El Valle 
de Iruelas desde 1997 y tener la protección 
que dan ser Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitario 
(LIC) y formar parte de la Red Natura 2000. 
Además, desde el año 2016 rige sobre el paraje 
una ordenanza fiscal municipal de cobro para el 
acceso al Castañar en los meses de otoño, y 
que surgió con objeto de regular la afluencia de 

El Abuelo, uno de los cinco árboles más longevos de nuestro país con una edad estimada entre 800 y 1.000 años de edad
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visitas a la zona, pero que no limita el número de 
visitantes diario.
Sin embargo, ninguna de las catalogaciones, 
decretos, leyes ni ordenanzas se traducen 
en una protección efectiva del espacio, que 
tiene entre uno de sus principales problemas 
de conservación (no el único) una intensísima 
masificación que pone a este limitado espacio 
y al mantenimiento de su biodiversidad contra 
las cuerdas.
  Desde hace ya un par de décadas, a raíz 
de crecientes campañas de boca a boca, 
redes sociales y medios de comunicación 
han llevado el número de visitas a un extremo 
difícilmente sostenible para un entorno tan frágil. 
Masificación, cabe destacar, presente durante 
todo el año, pero que se intensifica durante los 
meses de otoño al ser estos cuando el enclave 
realza toda su belleza.
  Para entender al impacto al que nos referimos, 
el pasado año 2017, los 1,34 kilómetros 

cuadrados del bosque, en sólo los 22 días en 
los que se realizó el control y cobro de acceso, 
el bosque recibió unos 25.000 visitantes.
  A las consecuencias de esta gestión, se une 
el hecho de que todas las visitas se realizan de 
forma individualizada y con acceso libre. Esto 
quiere decir que no existen guías ni vigilancia, a 
excepción de casos puntuales, que velen por el 
mantenimiento de las normas de lugar.
Este explosivo cóctel ha transformado este 
espacio único y teóricamente protegido en un 
auténtico merendero en el que se abandonan 
los senderos para hacerse con la mayor 
cantidad de setas, castañas y narcisos y hacer 
picnic, donde el bosque sirve de decorado de 

todo tipo de reportajes fotográficos (bodas, 
moda, danza,,,etc), para personalizar las fotos 
de los instagrames más variopintos, venta de 
bicicletas, convocatoria de casting de modelos 
en ropa interior o pista de entrenamiento para 
bici cross y moto cross, etc. Y donde el Abuelo 
acaba siendo tablao flamenco o gimnasio 
con gomas elásticas colgando de sus ramas, 
y su interior, la localización más repetida en 
centenares de fotos. Numerosos comentarios 
de reseñas en las que los visitantes advierten 
que este espacio se parece más a Benidorm 
en agosto, a un parque de atracciones o a la 
Romería del Rocío también son indicativos de lo 
que ocurre.
 Este resumen de hechos fácilmente 
comprobables debería hacer saltar todas las 
alarmas en los organismos responsables de la 
conservación de este espacio, en este caso el 
Ayuntamiento de El Tiemblo, la Reserva de El 
Valle de Iruelas y la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de Junta Castilla y León. 
Sin embargo, salvo medidas puntuales y parciales, 
no parecen estar dispuestos a atajar de forma 
decidida y a largo plazo la conversión de esta 
joya botánica en ese espacio desnaturalizado 
de que hace gala en la actualidad.

EN BUSCA DEL CAMBIO

 Tras años viendo esta situación, en 2017 un 
grupo de personas vinculadas a El Tiemblo, 
decidimos formar una plataforma ciudadana 
que bautizamos como “Salvemos el Castañar 
de El Tiemblo”. 
 El objetivo era denunciar los excesos contra la 
naturaleza que se siguen viendo en la actualidad, 
al tiempo que proponíamos una alternativa de 
gestión que pusiese por delante la supervivencia 
y conservación del bosque con el fin de crear 
un modelo sostenible de desarrollo basado en 
educación ambiental y ecoturismo, que pueda 
además servir de motor de desarrollo local. 
 Durante estos tres años hemos recogido 
alrededor de 7.500 firmas apoyando la iniciativa 
y nos hemos reunido con todas las instituciones 
responsables de la gestión del bosque, a las que 
les hemos hecho llegar nuestras propuestas y 
también un informe realizado por Juan Fernando 
Gallardo Lancho, experto en este tipo de 
ecosistemas que fue profesor de investigación 



Revista Árboles Singulares

www.bosquessinfronteras.com44

COLABORACIONES TÉCNICAS

del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y de la Universidad de 
Salamanca.
  En ese informe se señaló que los numerosos 
impactos que sufría y sufre el enclave, como la 
masificación, la sobrecarga ganadera, el posible 
y no descrito aprovechamiento maderero, la 
recolección incontrolada de frutos, entre muchos 
otros, estaban evidenciando la degradación 
visible del suelo, la desaparición sin más de la 
necromasa de amplias zonas y la depauperación 
del arbolado -incluyendo los árboles más 
longevos, seriamente amenazados-.
Fruto de la presión, los responsables cerraron la 
valla perimetral que rodeaba El Abuelo (abierta 
hasta entonces) y actualizaron la cartelería del 
lugar en la que se exponían las normas del lugar. 
Sin embargo, tan solo han sido “éxitos” muy 
limitados.
  Tal vez el avance más esperanzador, aunque 
insuficiente, se dio durante el 2019 cuando el 
consistorio amplió los días de control desde el 
12 de octubre hasta el 11 de diciembre -un mes 
más que anteriormente-, y limitó los coches a un 
número de 50 simultáneamente -que coincide 
con las plazas de aparcamientos habilitadas 
en El Castañar-. Las cifras de contabilización 
arrojaron durante aquellos días la venida de 
10.500 turistas.
  Sin embargo, un cambio de gobierno realizado 
este año echó para atrás el avance, ya que se 
ha vuelto a controlar el acceso solo los fines de 
semana y festivos y ha aumentando el número 
de vehículos simultáneos a 150. 

PROPUESTAS DE CAMBIO

  Ante esta situación, creemos que es urgente 
que se tomen medidas definitivas y globales, 
con un cambio de gestión del bosque que 
apunte hacia un objetivo claro: la conservación 
del bosque como un ecosistema único y singular 
(no un merendero, ni un parque ni una zona 
recreativa y de ocio) y que pueda cumplir una 
función educativa y de investigación y, además, 
generar un motor de desarrollo local.
Para ello, proponemos la elaboración urgente de 
un Plan de Mejora de Uso Público y Protección 
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de la zona que se articule sobre tres pilares: 
conservación, educación y desarrollo local, y 
que incluya, al menos las siguientes medidas:

1.- Conservación 

•	 Control de número máximo de visitas diario, 
previa reserva, realizando las visitas por 
grupos en grupos, con horarios establecidos, 
siempre con un guía acompañante, 
debidamente formado en temas ambientales 
de carácter general y específicos de la zona.

•	 Exclusión del Castañar de la zona de coto 
micológico y control de la entrada del 
ganado ya que está afectando de forma muy 
importante a la regeneración de la vegetación 
y la desaparición de helechos y sotobosque. 
Estudiar si fuera necesario hacer exclusiones 
por zonas o épocas  los espacios más 
afectados contando con la colaboración de 
los ganaderos.

•	 Replantearse la continuidad de las cortas en 
el Castañar o el robledal anejo y estudiar como 
puede afectar la retirada total de maderas 
caídas a la reducción de la biodiversidad 
del bosque. En cualquiera de los casos 
establecer un protocolo sobre la forma de la 
retirada de la madera, que excluya el uso de 
maquinaria pesada. 

2.- Función educativa e investigación

•	 Como función prioritaria, la educativa, con 
programas medioambientales con visitas 

específicas y adaptadas en contenidos para 
colegios e institutos.

•	 Convenios de investigación con un 
Universidades y Sociedades Científicas 
para formar un grupo de investigación 
permanente sobre el ecosistema que 
contribuyan a su conocimiento, conservación 
y mantenimiento de la biodiversidad. Cobra 
especial importancia esta función, tras los 
recientes estudios que apuntan al origen 
autóctono de los castaños, supervivientes 
de la última glaciación, siendo el Castañar de 
El Tiemblo, como señalan los investigadores, 
uno de estos posibles enclaves.

3.- Desarrollo económico local

•	 Desestacionalizar las visitas, repartiéndolas 
a lo largo de todo el año a través de la reserva 
previa, crea un flujo continuo de turismo muy 
dirigido a actividades de naturaleza, que 
puede incentivar la creación de empresas 
relacionadas con turismo de naturaleza 
y sostenible (ecuestre, horticultura, 
observación aves, observación astronómica 
etc.)

•	 Creación de un centro de Recepción de 
Visitantes, encargado de dar los pases 
para las visitas y reorientar, en caso de ser 
necesario, a otras opciones  culturales, 
etnológicas y naturales de la zona. Además, 
la propia existencia del Centro de Recepción, 
y de los guías y/o educadores ambientales 
necesarios para la puesta en marcha, 

supondría la creación de 
puestos de trabajo directos.

 En definitiva, se trata 
de medidas aplicadas 
desde hace décadas en 
entornos cercanos como el 
Hayedo de Montejo de la 
Sierra, con problemática y 
características muy similares 
en todos los sentidos y que 
han demostrado eficacia 
aunando la conservación del 
espacio y el desarrollo local. 
 Entender que la riqueza 
del Castañar y de nuestro 
entorno natural tiene que ir 

COLABORACIONES TÉCNICAS
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mucho más allá de llenar terrazas, es la única 
forma de que el bosque pueda sobrevivir 
generando oportunidades. Considerar al 
Castañar de El Tiemblo exclusivamente como 
un recurso turístico y orientar a y por ese fin su 
cuidado y conservación, respondía a una idea 
de desarrollo caduco y cortoplacista que en 
nada contribuiría al bienestar del bosque y del 
pueblo. 
Solo desde el convencimiento de que en El 

Tiemblo se ha conservado un tesoro y que la 
prioridad es legarlo a generaciones posteriores 
seremos capaces de avanzar en la dirección 
adecuada. Eso ha de ser lo fundamental, y si 
además es posible (como lo es) convertirlo en 
motor económico, hay que seguir exigiéndolo.
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 EL ABUELO
La Historia

  Este impresionante castaño se encuentra inmerso en un frondoso y joven castañar,  que fue cortado en su mayoría 
durante la guerra civil. Algunos ejemplares, algo más pequeños acompañan al Castaño de El Tiemblo únicos testigos de 
tiempos pasados en los que de estos árboles se aprovechaba todo: madera para muebles y leña, castaña como alimento, 
hojas como forraje para el ganado, etc.
  La forma y el tamaño de este árbol singular ayudó a su permanencia en este lugar. Las cicatrices que se observan en su 
tronco nos cuentan su larga y dura vida: fue un gran árbol de sombra y producción de fruto en su juventud y madurez, 
por lo que seguramente fue mimado y cuidado. En la vejez, ya con los primeros achaques, se cortaban sus varas para 
leña y se aprovechaban sus primeras pudriciones para hacer fuego al abrigo del tronco. Ya en la decrepitud de su vida su 
enorme tronco hueco, en forma de corral, ha servido para guardar a las ovejas y a los “puercos”. Su aspecto de frente 
al camino es impresionante pero engaña pues al dar la vuelta el árbol aparece completamente hueco, de tal forma que 
parece un decorado de teatro.

La Compactación La Muerte Lenta Del Árbol

- El Castañar de El Tiemblo es visitado por miles de personas todos los años. Si todas estas personas pasaran dentro del 
recintode El Abuelo podrian causar la muerte de miles de raicillas, que absorven agua y nutrientes fundamentales para 
su supervivencia y crecimiento.
- La compactación del suelo es uno de los principales problemas que tienen los árboles singulares y es una de las 
principales causas de debilitamiento y muerte posterior. Los árboles longevos sufren mucho más los problemas de 
compactación ya que su crecimiento se ve disminuido con los años y su producción de raíces es mucho menor que en 
los árboles jóvenes.

•	 Nombre común: El Castaño de El Tiemblo
•	 Nombre científico: Castanea sativa
•	 Localidad: El Tiemblo (Ávila)
•	 Paraje: Garganta de la Hiedra
•	 Perímetro normal (m): 12.50
•	 Altura (m): 19.00
•	 Diámetro de copa (m): 15.00
•	 Edad estimada: 800-1000 años

 Datos Técnicos
•	 Figura de Protección: Espécimen vegetal de Especial 

relevancia de Castilla y León
•	 Motivo de Singularidad: Dimensiones y edad
•	 Propiedad: Pública
•	 Latitud: 40º21.235’N
•	 Longitud: 04º30.949’O
•	 Altitud: 1140 m

COLABORACIONES TÉCNICAS
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Robledal
Castaños monumentales

Vas a visitar un espacio singular, un bosque centenario, muy frágil, y muy 
ligado a la memoria sentimental de los tembleños, que hemos recibido de 
nuestros mayores la responsabilidad de mantenerlo en las mejores con-
diciones para generaciones futuras. Ayúdanos siguiendo estas  NORMAS 

CASTAÑAR 
DE EL TIEMBLO

¡AYÚDANOS A CONSERVAR EL CASTAÑAR!

No olvides: No olvides:
- No abandonar las sendas y caminos 
señalizados. El pisoteo compacta el 
suelo, favorece la erosión e impide el 
crecimiento de los árboles.

- No está permitido recoger castañas. 
Este comportamiento hace imposible 
la regeneración natural del bosque y 
priva a los animales que lo habitan 
de su alimento. Tampoco se pueden 
arrancar o cortar ningún otro tipo de 
vegetación, flores, semillas, tierra o 
piedras.

- No fumes, puedes provocar incendios.

- Los animales de compañía deben ir 
atados sin abandonar los senderos.

- Que nadie se dé cuenta de tu paso. 
No ensucies el bosque. No dejes nin-
gún resto, ya que, además de ensu-
ciar el entorno, modifica los hábitos 
alimenticios de los animales. 

- Respeta el silencio de la naturale-
za. Escuchar los sonidos del bos-
que es una parte esencial de la vi-
sita, además, el ruido puede alterar 
y asustar a los animales. 

You will visit a unique space, a centenary forest, very fragile, and closely 
linked to the sentimental memory of El Tiemblo’s people, which we have 
received from our elders as well as the responsibility of keeping it in the 
best conditions for future generations. Help us by following these  RULES 

HELP US TO KEEP CHESTNUT!

Don’t forget: Don’t forget:
- Do not abandon the marked paths 
and tracks. The trampling compacts 
the soil, promotes erosion and pre-
vents the growth of trees.

- It is not allowed to collect chestnuts. 
This behavior makes the natural re-
generation of the forest impossible 
and deprives the animals that inhabit 
it from their food. Nor can any other 
type of vegetation, flowers, seeds, 
earth or stones be uprooted or cut.

- Don’t smoke, you can cause fires.

- Pets must be tied without leaving the 
trails.

- Nobody notices your step. Do not 
dirty the Forest. Do not leave any 
rest, since, besides dirtying the en-
vironment, it modifies the eating ha-
bits of animals. 

- Respect the silence of nature. Liste-
ning to the sounds of the forest is an 
essential part of the visit, in addition, 
noise can alter and scare animals.

Colaborando con el buen mantenimiento de este singular bosque todos podremos seguir disfrutando de este espacio y apreciando sus valores. 
Recuerda que estás dentro de una Reserva Natural (Ley 7/1997, de 17 de junio) y la no observación de estas normas pueden llevan acarreadas las 

correspondientes sanciones.

¡MUCHAS GRACIAS!

20 AÑOS IMPULSANDO LA CULTURA

 DE
L Á

RB
OL

ESTUDIOS  SERVICIOS ECOSISTEMICOS

ESTUDIOS DE 
BIODIVERSIDAD

ESTUDIOS  DE EDAD DEL  ARBOLADO

ESTUDIOS DE ARBOLADO SINGULAR

INFORMES Y PERITAJES



Por: Rubén Martínez Tarancón 

RUTA ÁRBOLES SINGULARES EN 
RUENTE (CANTABRIA)

Foto: Roble El Arriaga
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Técnico de Empresas y Actividades Turísticas, comprometido con la 
conservación de la Naturaleza  y el estudio del poder curativo de la 
misma en el ser humano. 
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  Este viaje trata la 
visita a  tres árboles 
singulares en el 
municipio Cántabro 
de Ruente, que es uno 
de los tres municipios 
que forman el valle de 
Cabuérniga. 

   Estos árboles centenarios, eternos e impasibles, 
son testigos mudos de la pequeña historia de 
los pueblos y de las gentes. Árboles que para 
nosotros su contemplación es como hacer un 
viaje en el tiempo hacia otras épocas y otros 
lugares, en los que el hombre y la naturaleza 
formaban una unidad indivisible.
 Ruente quiere decir “fuente”, de ahí viene su 
nombre y, junto con ella, está su puente medieval 
que facilitaba el tránsito en el Camino Real que 
ha forjado su historia. 

 El municipio cuenta con una visita obligada a 
la Fuentona de Ruente, un manantial natural 
de agua que brota al pie de una pared de roca 
caliza. Es muy singular pues se caracteriza por 
manar caudales variables de forma intermitente, 
llegando a quedar totalmente seca por cortos 
espacios de tiempo. Un hecho destacable es 
que el nacimiento de un río, La Fuentona, que 
vierte sus aguas al Saja,  cuenta con su propia 
leyenda y ésta es la siguiente: se dice que una 
anjana (antiguo nombre con que se designaba 
a las hechiceras durante la Edad Media) que 
habita allí, maneja la fuente a su antojo y, 
de repente, corta el agua por un tiempo que 
puede rondar entre unos minutos hasta varias 
horas, surgiendo otra vez el mismo caudal. La 
explicación científica para algunos, habla de un 
sistema de sifones que hay en la montaña y que 
forma bolsas de aire que impiden que el agua 
salga por un tiempo. 

Cantabria es una región que destaca sobremanera por sus valores naturales, algo que queda 
patente en sus paisajes, su riqueza medioambiental y el equilibrio que ha existido tradicionalmente 
entre el hombre y la naturaleza. Reflejo de esta armonía es la existencia de numerosos árboles 
centenarios, peculiares, monumentales, alrededor de los cuales giran un sin número de costumbres, 
fiestas y tradiciones.

VIAJES
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  El contar con semejante fuente de agua da 
cuenta del carácter verde y privilegiado de todo 
el entorno, con una gran humedad propia de un 
clima atlántico.
 Nuestra ruta comienza en este municipio 
de Ruente que está situado en el occidente 
cántabro. Desde aquí, es donde vamos a 
comenzar la ruta hacia los árboles singulares en 
el Monte Aá.
 Este itinerario ha sido declarado lugar de 
importancia comunitaria y forma parte de la red 
Natura 2000. Está señalizado como SL-R2. Se 
sitúa dentro del Robledal de Monte Aá,  que 
cuenta con más de 400 hectáreas y es uno de 
los mejores robledales de España.
  En el robledal del Monte Aá, podemos observar 
robles de notable edad en el que dominan las 
llamadas cajigas (Quercus robur). En menor 
medida aparecen otro tipo de árboles como 
el haya (Fagus sylvatica), roble albar (Quercus 
petraea), rebollos otocios (Quercus pirenaica), 
siendo destacable la abundancia de acebos 
(Ilex aquifolium). 
  Entre las especies de fauna que se pueden 
encontrar en el camino, destacan mamíferos 
como el corzo, el ciervo o el tejón, así como 
carnívoros como la marta o el turón. Respecto 
a las aves, destaca el azor, el milano negro, 
ratonero común, el gavilán, el cernícalo vulgar, 
el pájaro carpintero y otras aves forestales.
 La ruta es de una longitud de unos 10 km y se 
encuentra completamente señalizada pudiendo 
hacerse en unas 4 horas.
  Nosotros escogimos para realizar este 
recorrido, un día nublado de agosto en el que 

había riesgo de lluvia, en principio ligera, sin 
embargo, empezó a arreciar fuerte según 
íbamos realizando la ruta, poniéndonos en 
dificultades debido a lo embarrado del terreno 
sobre todo en el último tramo, donde están los 
árboles singulares.
 El itinerario se inicia detrás del Ayuntamiento 
de Ruente. En nuestro caso, tuvimos que 
cruzar un lecho de rocas puesto, que el puente 
por el que se debía realizar el paso por el río 
Saja desapareció por las crecidas, estando en 
construcción uno nuevo. Pudimos localizar este 
paso gracias a los vecinos de la localidad, que 
muy amablemente nos indicaron el paso sobre 
el lecho de rocas.
  Una vez sorteada esta incidencia nos 
internamos en una pista forestal, en principio 
asfaltada, para después pasar a ser una pista de 
tierra y piedra. En este tramo dejamos a nuestra 
izquierda el arroyo del Monte Aa.   Este primer 
tramo es bastante llano y se desarrolla entre 
prados de siega, bosquetes y setos.
  Un poco más adelante encontramos una señal 
con información del sendero, a partir de aquí la 
pista tiende a ascender alejándonos del arroyo e 
internándonos poco a poco en el robledal.
 Habiendo recorrido unos tres kilómetros 
encontramos un prado a la derecha donde 
existe un abrevadero con una fuente de agua, 
es un buen sitio para hacer un pequeño alto en 
el camino y admirar el paisaje desde este claro 
del bosque.
    Por cierto, quien sea aficionado a recoger 
moras y hacer mermelada, que aproveche el 
itinerario pues hay una buena cantidad de ellas 

La Fuentona Desvio al sendero de los árboles singulares
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con una pinta excelente.
  A partir de este punto el ascenso es más 
marcado y a unos dos kilómetros encontramos 
un desvío a la derecha que nos indica el 
sendero hacia los tres árboles singulares, la 
pista que dejamos, continua ascendiendo hacia 
el Collado de Monte Áa, siendo otro recorrido 
muy interesante si se quiere alargar la ruta. El 
sendero por el que nos desviamos es estrecho y 
tiene, en algunos puntos, cierta inclinación, eso 
produjo que ante la intensa lluvia tuviésemos 
algún resbalón y caída, pero en condiciones 
normales yendo con cuidado, no tiene mayor 
dificultad. 
 A medida que vamos recorriendo el sendero 
nos vamos encontrando con los árboles 
singulares, hay que destacar que los arboles 
no están juntos, ni muy bien señalizados, hay 
que hacer un esfuerzo y orientarse para poder 
reconocerlos.
 El primero con el que nos encontramos es el 
Arriaga. No es el más antiguo de los tres, pero 

destaca por su magnífico porte. Observándolo 
de cerca, vemos, por la parte menos accesible 
del árbol que da al norte y está bien provista 
de musgo, como hay una oquedad de unos dos 
metros de altura, lo que desde la vista sur se 
ve un tronco enorme y compacto mientras que 
desde el lado norte se ve un árbol hueco.
 Más adelante se encuentra El Mellizo, un 
auténtico espectáculo de la naturaleza. Sus 
raíces muy extendidas irregularmente y su gran 
porte han producido un gran espacio en torno a 
él. Su tronco se ha ido retorciendo y desgajando 
a través del tiempo.  Es extraordinario ver su 
corteza ancestral con su musgo verde que le 
da ese aire mágico y especial. Es el árbol más 
antiguo de los tres.
 También podemos observar los restos del 
famoso Roble Cubilón, que fue considerado 
uno de los robles más antiguos de la península 
y uno de los de mayor dimensión, tenía 15 m. 
de perímetro. Lamentablemente un vendaval 
acabó derribándolo en los años 90. Sus restos 
permanecen cerca de estos tres árboles
  Por último, nos encontramos con El Belén, árbol 
que sobrepasa los 500 años con una muy curiosa 
forma que le da nombre. De alguna manera esta 
forma invita a adentrarse en él y percibir cómo el 
paso de los años ha ido modificando su tronco.
Estos robles pertenecen a una época donde los 
árboles se extendían en un paisaje sin fin.  La 
pureza del aire y la quietud extraordinaria que 
había en los primeros años donde vivían no 

Roble El Mellizo

Roble El Belén

VIAJES
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tienen parangón en la actualidad.
 Son los últimos arboles de una generación 
extraordinaria, que habían dado lo mejor de ellos. 
Sus compañeros fueron talados masivamente 

por los hombres, tanto para la construcción 
de grandes barcos, viviendas, como para 
transformarlos en carbón, leña y otros usos. 
Quizás se salvaron por su emplazamiento, su 
forma peculiar que no era adecuada para los 
fines que perseguían los taladores, no dar la 
talla que se buscaba, etc.
 Afortunadamente, estos grandes ejemplares 
siguen vivos para poder disfrutarlos y apreciarlos 
por todos aquellos que tienen amor y conciencia 
por cuidar el mundo donde vivimos, en el 
que los árboles juegan un papel fundamental. 
Mucha gente los vemos como un milagro de la 
naturaleza.
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Distancia Total: La ruta completa, incluyendo el recorrido por los árboles singulares es de 10,5 
km.
Duración Total: En realizar la ruta tardamos 4 horas, pero estuvimos parados comiendo ½  hora. 
Luego anduvimos 3,5  horas.
Dificultad: Baja. Al principio hay una ligera pendiente.
Desnivel: 280 metros
Tipo de camino: El camino es muy cómodo, es una pista ancha que se puede hacer también en 
bicicleta, excepto la zona de árboles singulares por ser sendero estrecho y con pendiente.
Agua potable: Hay una fuente donde coger agua por el camino.
Época recomendada: Se puede hacer en cualquier época, hasta con sol, ya que hay muchas zonas 
de sombra.
Cartografía y Bibliografía: Se puede ver la zona en la Hoja 57, a escala 1:50.000 del Instituto 
Geográfico Nacional y Ruta nº 11 del libro “Las montañas del Valle de Saja” de Ramón García 
singulares.

  Ruta : Ruente-Monte Áa-árboles singulares- Ruente
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Roble El Arriaga,  un Roble común,  su nacimiento se calcula sobre el año 1400   con 
un diámetro de 12,30 metros y 26 metros de Altura.

Roble El Belén con el tronco en forma de portal, (roble común) de 10 metros de 
diámetro y 16 metros de altura.

Roble Mellizo (roble común) de 8,81 metros de diámetro y 22 metros de altura.

  Árboles singulares - Ruente

VIAJES
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“NUESTRO BOSQUECILLO DE 
SAUCES”

Centro de Turismo Rural 
Fuente Alberche.

  Este artículo habla de una intención por 
recuperar un espacio que durante muchos años 
fue domesticado, pero que en los últimos 80 
años apenas se utilizó, convirtiéndose en un 
bosquecillo de sauces (Salix spp.) que conviven 
con saúcos, rosales silvestres, zarzamoras y 
diferentes herbáceas.
  Este bosquecillo se sitúa cerca de Gredos, a 
1.500 m de altitud, en San Martín de la Vega del 
Alberche, un pequeño pueblo de Ávila donde, 
como en muchos otros, el uso del terreno ha 
cambiado en los últimos 100 años de forma 
drástica.
 Cuando mis abuelos eran pequeños y, más 
antiguamente, cuando en el pueblo llegaron 
a vivir más de 800 personas, gran parte del 
territorio se cultivaba con especies agrícolas, 
principalmente centeno y hortícolas, en regadío 
o en secano, que convivían con la ganadería. Las 
parcelas más fértiles y con agua se llenaban de 
huertos y frutales, aunque las patatas también 
se cultivaban allí donde se podía, incluso en 
fincas alejadas y con mal acceso, donde ahora 
pasta el ganado. En la actualidad, muchas 
lindes de piedras se han caído y ahora forman 
parte del gran vegazo comunal destinado al 
ganado extensivo. Es una tierra rica y ácida, que 
el frío y el viento moldean cada año, donde la 
climatología y el terreno definen las diferentes 

zonas de vegetación.
 El llamado éxodo rural ha dejado a la Vega 
con muy pocos habitantes, siendo su principal 
actividad económica la ganadería extensiva. 
Y los usos del terreno han variado en función 
de las necesidades. Actualmente podemos 
encontrar zonas de pasto de alta montaña, 
donde predomina el piorno serrano, prados y 
pastos de zonas húmedas, el gran vegazo del 
río Alberche, las zonas repobladas con pino 
silvestre, muy pocas tierras sembradas de 
centeno y algunos huertos.
  En este entorno crecieron mis abuelos y aunque 
emigraron muy pronto a la capital para poder 
criar a sus hijos, no dejaron de volver siempre 
que pudieron, llevando con ellos a sus 8 hijos, 
el abuelo y un sobrino. Y cuando cerraron ese 
bar que apenas bajaba sus puertas 4 horas al 
día en un barrio obrero y que sirvió para pagar 
los estudios a los más pequeños, volvieron en 
primavera, los veranos completos y en otoño. 
Y así, nos transmitieron el querer y añorar estas 
tierras “avileñas”.
 De toda esta enseñanza surgió la iniciativa 
de mis padres por crear algo en estas tierras 
que les permitiera vivir en ellas. La idea fue 
cuajando durante años, poco a poco, hasta que 
en el año 2000 decidieron dar el paso e iniciar 
la construcción de un edificio bioclimático que 
fuera centro de turismo rural y granja escuela. Y 

San Martín de la Vega del 
Alberche, Ávila.



COLABORACIONESRevista Árboles Singulares COLABORACIÓN SOCIOS

www.bosquessinfronteras.com 57

así, en el año 2007, abrió sus puertas el Centro 
de Turismo Rural y Granja Escuela Fuente 
Alberche, que ofrece alojamiento y actividades, 
y se basa en una economía local que mejore el 
entorno y ayude a su conservación.
 Desde los inicios, hemos continuado la 
gestión en el uso de las diferentes fincas de las 
que disponíamos, pero poco a poco, fuimos 
buscando nuevas fincas más próximas a la 
granja para poder disponer de nuevos espacios 
para diferentes actividades. Así, hemos podido 
encontrar un espacio increíble, un pequeño 
bosquecillo de sauces.
 Hace 4 años, cuando tuvimos la suerte de 
poder gestionar la primera de las parcelas 
que lo forman, observamos una arboleda que 
parecía impenetrable, pues las ramas en las 
zonas linderas llegaban hasta el suelo, donde se 
entremezclaban con zarzas y rosales silvestres, 
creando un muro que nos impedía el paso. 
También vimos que estaba formada por sauces 
con copas muy altas, algo extraño en la zona. 
Rodeamos la zona y creímos entender su valor, 
pero sinceramente, cada vez que vamos nos 
asombramos de lo que seguimos encontrando. 
  Con la idea de disponer de una zona arbolada 
próxima a la Granja Escuela donde realizar parte 
de las actividades que desarrollamos, iniciamos 
las gestiones para poder comprar o arrendar el 
conjunto de fincas, lo que nos llevó un par de 
años.
  El bosquecillo lo forman un conjunto de parcelas 
que, hasta hace unos 80 años, tras la emigración 
a las ciudades de sus dueños, se usaban como 
huertos, prados o como campos de cultivo, pues 
disponen de agua todo el verano, a través de 
arroyos y de una fuente propia. Al estar valladas 

y lindar con prados, han quedado abandonadas 
durante años, lo que permitió a los árboles 
recuperar su espacio. Tras la emigración de 
sus dueños, algunas se han usado en periodos 
puntuales como prados para heno o como pasto 
al dente, pero los árboles dejaron de eliminarse 

y apenas se volvieron a desmochar los sauces 
para leña. Esta situación ha permitido que los 
árboles hayan vuelto a colonizar espacios que 
las personas les habían vetado y han crecido 
libremente, recuperando estructuras que antes 
se moldeaban por el uso y las necesidades de 
las personas.
 Lo primero fue conseguir las fincas necesarias 
para atravesar la arboleda de norte a sur. Una vez 
conseguido, empezamos a limpiar el espacio, 
abriendo un camino de comunicación a través 
del bosquecillo de sauces.
 La limpieza que realizamos consistió en sacar 
las ramas secas, es decir, las ramas bajas que 
los árboles abandonan porque nos les llega la 
luz. Hay que tener en cuenta que el techo del 
bosquecillo, aunque son sauces, se sitúa a una 
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altura superior a los 10 metros y crea una zona 
de sombra bastante densa.
  Por ello nos pusimos en contacto con 
BOSQUES SIN FRONTERAS, para que nos 
asesorara en cómo seguir planteando la limpieza 
del bosquecillo, pues no queríamos hacer algo 
que tuviera consecuencias sobre su equilibrio. 
Nos mostraron la singularidad de algunos de los 
árboles y nos alentaron en nuestro empeño de 
seguir recuperando este espacio con el objetivo 
de ayudar en su conservación, ofreciéndonos 
nuevas posibilidades de gestión.
 En septiembre de 2020, después de limpiar el 
acceso a los principales árboles singulares del 
bosquecillo, hemos medido los perímetros de 8 

árboles que resultan singulares por su forma o 
tamaño. Hay algunos más, pero necesitamos 
seguir limpiando para poder acceder a ellos y 
lo cierto es que un año más en su vida apenas 
cambiará su perímetro. Estos son los resultados 
de las medidas que hemos tomado (Tabla 1).
 Uno de los valores que nos permite este 
bosquecillo es admirar la capacidad de 
los árboles por adaptar su estructura a las 
adversidades y podemos observar todo tipo de 
portes en un mismo género: sauces con una 

Árbol Perímetro 
tronco

Diámetro 
aproximado

Tipo de porte

1 3.60-3.75 1.14 m Árbol con copa redondeada a más de 5 
m de altura

2 2.00 0.636 m Copa muy alta en el techo del bosque-
cillo

3 5.60 1.78 m Porte desmochado antiguamente
4 4.40 1.40 m Porte desmochado antiguamente
5 5.20 1.65 m Porte desmochado antiguamente
6 2.60 + 2.60 0.83 m Tronco doble tumbado y con copa alta 

(o dos árboles unidos en su raíces)
7 2.90 0.92 m Copa alta y lateral (lindero)
8 2.30 0.73 m Tronco principal totalmente tumbado
Todos los árboles son especies o híbridos del género Salix.
Fecha datos: Septiembre/2020

Tabla 1
Árbol nº 1 “El guardián”
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copa diferenciada en altura, sauces ramificados 
desde el suelo, conjunto de sauces brotados 
desde el mismo punto, sauces tumbados y con 
las raíces al aire que han brotado a lo largo de 
su tronco, sauces con un tronco muy alargado 
y con hojas sólo en el techo del bosquecillo, 
sauces totalmente huecos o con cavidades en 
sus troncos…
  Además, dada las características del entorno, 
el bosquecillo es un refugio de la fauna, tanto 
por la espesura como por la disponibilidad de 
agua (tanto en verano como en invierno). En él 

podemos observar diferentes pájaros (jilguero, 
ruiseñor, chochín, ratonero, mirlo, etc.), escuchar 
sus cantos y encontrar rastros de muchos 
animales (corzos, zorros, gatos, garduñas, etc.).
 La gestión de este bosquecillo de sauces 
nos ofrece muchas posibilidades, tanto de 
actividades (paseos, rutas medioambientales, 
actividades en campamentos, etc.) como de 
obtención de madera, pasto y zona de sombra.      

Poco a poco estamos planteando nuevas ideas, 
como adecuar una zona para observación de 
aves, preparar una zona de huerto, señalizar 
un camino de acceso principal o instalar más 
comederos de aves para invierno. Pero lo primero 
es seguir retirando las ramas secas de las zonas 
de paso, limpiar de ramas las zonas a las que 
todavía no hemos podido acceder, establecer 
zonas donde no se van a retirar ramas, conducir 
el agua para evitar zonas de encharcamiento, 
levantar paredes de piedra caídas, limpiar la 
fuente, … es decir, tareas de mantenimiento.
 Si estáis interesados en visitar nuestro pequeño 
bosquecillo y en conocer estos maravillosos 
árboles o formar parte del grupo de voluntarios 
para ayudar a restaurar los espacios, podéis 
poneros en contacto con nosotros:
www.fuentealberche.es.

Octubre de 2020
Granja Escuela Fuente Alberche

San Martín de la Vega del Alberche (Ávila)

Árboles nº4 y nº5 Árboles nº8
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CÓMO HACER UN 
JARDÍN DE MARIPOSAS E 
INSECTOS

Por: Caroline Waggershauser

EL CAMPO ENMUDECIDO

 Si. No se oyen ya apenas zumbidos ni 
silbidos de insectos. No se ven ya los tardíos 
y tranquilos vuelos de escarabajos, los de las 
abejas silvestres laboriosas o los revoloteos 
de las joyas del aire, las mariposas. Aquí no se 
debe olvidar de ninguna manera también las 
odiosas moscas y las temidas avispas, ambas 
polinizadoras importantes y protegidas en 
muchos países. En este caso la avispa. Pero 
también el escarabajo más insignificante es un 
polinizador importante. De ahora en adelante 
habrá que resistir el impulso de matarlos a base 
de zapatazos. Toca aguantarse. De todos ellos 
depende el porvenir del planeta.

  Dentro de 15 años ya no quedarán insectos, así 
lo advierten muchos ecólogos y entomólogos 
a nivel internacional desde hace tiempo. Nos 
hemos cargado entre todos desde los años 
90 el 80 % de la biomasa de insectos a nivel 
mundial y al paso que vamos dentro de 15 
años ya no habrá insectos en el planeta. El 
principal causante de esa matanza en masa es 
la agricultura. 
 Entonces…. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo 
sobrevivimos sin insectos? Los insectos 
del suelo preparan los nutrientes para que 
las plantas puedan crecer y los del aire las 
polinizan. Ya se hicieron ensayos polinizando 
flores a mano, con humanos pincel en mano, 
pero resultó demasiado costoso y laborioso y 

Desde niña Caroline Waggershauser siempre ha estado vinculada con la naturaleza y a la defensa de los más vulnerables, que 
son los animales, sean domésticos, de granja o silvestres. Viendo que nuestro planeta se encuentra prácticamente en su recta 
final pero los responsables en los gobiernos y las administraciones, no están por la labor de dar una vuelta de 180 grados para 
al menos intentar salvar todo lo que se pueda, ella hace todo lo que puede en su entorno para recuperar la flora y fauna local. 
El hombre aprende imitando a los demás y así Caroline espera poder cambiar las actitudes indiferentes de sus vecinos hacia 
la naturaleza. 
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la calidad no era la esperada, dado que sólo 
los insectos saben cuándo el polen está en su 
punto. De modo que, no sólo nos quedamos 
sin nuestras drogas de cada día, el cafelito y el 
chocolate - los insectos hacen posible ambas 
exquisiteces -, sino también sin fruta y verdura. 
Y entonces se nos va la vida, pero también a 
todos los demás.
  ¡Es obligación moral de todos nosotros de 
al menos intentar preservar todo lo que nos 
queda de la poca Flora y Fauna para futuras 
generaciones, aunque sea a nivel particular o 
municipal! Podemos aportar nuestro granito 
de arena para al menos intentar ralentizar esta 
rueda de destrucción en la que hemos hecho 
entrar a nuestro planeta.
   Así que yo, no corta ni perezosa, me puse manos 
a la obra, teniendo las palabras del Profesor 
Josef Reichholf en mente: crear matorrales, 
amontonar ramaje y follaje en cualquier lugar, 
plantar arbustos y árboles frutales, escoger 
diferentes plantas de manera que haya flores 

desde la primavera temprana hasta el otoño 
tardío.
 Los matorrales ofrecen sobre todo a las 
mariposas protección y alimento para sus 
orugas delicadas. Con el aumento de las 
temperaturas ambientales debido al cambio 
climático, estas delicadas criaturas se secan. 
Pero los matorrales ofrecen un microclima ideal 
en el que se pueden desarrollar, protegidos del 
sol implacable. Los rosales trepadores (entre 
ellos la rosa silvestre) son ideales para muchos 
tipos de mariposas, dado que sus orugas se 
alimentan de estas hojas. De modo si alguien 
ve entre sus rosales orugas, ¡no hay que usar 

pesticidas! No pasa nada si un rosal pierde 
algunas hojas por una oruga. Porque si no... al 
ritmo que vamos perderemos nuestro planeta. 
Así que, los orgullosos propietarios de rosales 
deben aportar este sacrificio.
 Me dediqué a plantar madreselva y rosales 
trepadores en todos los rincones del terreno, 
además de amontonar ramaje y follaje y dejando 
los árboles caídos tal cual. También dejé mucha 
madera muerta con tal de atraer sobre todo la 
abeja silvestre. Pero también dispuse comederos 
y bebederos para insectos variopintos. Para 
los bebederos escogí platos de barro planos, 
dispuse gravilla dentro de ellos para que los 
insectos no se ahogasen.  Mezclé agua con 
fructosa y ya tenía una fuente de energía para 
mis visitantes alados.
  Para atraer el máximo de insectos puse 3 
postes de 1,20 m con cemento en medio del 
terreno y fijé unos protectores de ventiladores 
en la punta como base para los platos. En los 
platos planos conviene disponer también algo 
de gravilla, para que, en el de que lloviera, los 
insectos no se ahogan en el agua estancada. 
  Para evitar que la fruta madura se seque rápido 
en los meses de julio y agosto, se mezcla con 
algo de agua para que tenga una consistencia 
de papilla. Además, les facilita a los insectos 
absorber el alimento. Una vez que la fruta se 
seca ya no tienen posibilidad de alimentarse. 
Conviene estar pendiente de este tema.
  Los machos de mariposa necesitan una atención 
un tanto especial. La “pedida de mano” de su 
amada elegida le deja prácticamente exhausto 
porque tiene que voltear mucho para que su 

Madreselva. Lonicera caprifolium



Revista Árboles SingularesCOLABORACIÓN SOCIOS

www.bosquessinfronteras.com62

chica se sienta inclinada a concederle el honor 
de conocerla más íntimamente. Y para que los 
chicos puedan recuperarse de tamaño esfuerzo, 
está bien tener preparado un plato especial: un 
charco con minerales. Para ello, se elige un plato 
plano de unos 30 cm de diámetro, y se añade 
una mezcla de arena y compost o torva (humus). 
Luego se añade agua hasta llenar el cuenco por 
completo. Al principio hay que esperar un poco, 
dado que la arena absorbe toda el agua. La arena 
debe de estar siempre lo suficiente húmeda, 
como para que las mariposas puedan sentarse 
cómodamente y absorber el agua mineralizada 
a través de su trompa. 
   Y lo bueno es, que para todo ello no es necesario 
un terreno, ni un jardín, ni una terraza. Cualquier 
balcón también sirve, por muy pequeño que 
sea. Hasta una ventana. En este caso hay que 
asegurar bien los platos, claro, que no vaya a ser 
que acaben en la cabeza del vecino que pasea 
justo por debajo de nuestra ventana.
  Con ansias esperé la llegada de insectos. Pero 
durante los primeros dos años no pasó nada. 
He de añadir que mi terreno estaba muerto por 
la intensa agricultura y todos los productos 
químicos que se le echó a la tierra. No había 
ni hormigas allí, solo unos pobres hierbajos 
enclenques crecieron esporádicamente en 
algún rincón. Sobre abril/mayo del tercer año 

comencé otra vez toda esperanzada a preparar 
platos para los insectos y los iba observando 
con cierta impaciencia. Hasta recuperé un 
pequeño estanque que el agricultor destruyó. 
Había plantado y sembrado. El hábitat era ideal.
  Con cierto descontento echaba miradas a 
través de la ventana, por si había algunos 
insectillos pequeños. Desde luego, importantes 
todos ellos, pero las grandes estrellas, las joyas 
del aire, se hicieron esperar. Quizás se habían 
extinguido ya, refunfuñaba. 
Y de repente, allí estaba. Una mariposa bellísima 
y grande con alas de color azul marino con un 

Colibrí español. Macroglossum stellatarum
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borde anaranjado se posaba sobre mi plato de 
fruta madura. Por segundos me quedé inmóvil 
de alegría. Al recobrar vida cogí el móvil y 
salí corriendo. Una vez fuera me acerqué a 
hurtadillas por la espalda de la mariposa para 
que no me detectara. No paré de hacer fotos. 
Me latía el corazón de lo feliz que estaba. 
Por fin. Por fin llegan. Durante todo el verano 
estuvieron viniendo mariposas de todos los 
colores y tamaños. No cabía en mí de alegría. 
Naturalmente, llegaron también otros insectos 
para deleitarse con la fruta madura. Entre ellos, 
también avispas. En el terreno siempre hubo y 
hay varios avisperos y nunca tuve problemas 
con ellas. A ellas también les encanta la fruta. 

  Y este año, 2020, llegó por fin la anhelada 
abeja silvestre. Y no solo una, no, 3 especies 
diferentes. No las conozco todas con nombre, 
sólo una me aprendí: la Amegilla cuadrifasciata. 
Jamás había vista una abeja así, con el culillo 
con un dibujo como una cebra. ¡Qué graciosa! 
También llegó el colibrí español o esfinge colibrí 
o Macroglossum stellatarum. Y otros muchos 
insectos más cuyo nombre desconozco. Y 
muchos de ellos protegidos. También he de decir 
que la floración de la madreselva seguramente 
había ayudado mucho. Estaba toda en flor y 
atraía con su aroma a muchos insectos de los 
alrededores. 
  Hace poco vino el director del Departamento 
de Flora y Fauna de la Generalitat de Cataluña, 
Ricard Casanova, para ver el terreno y se deshizo 
en elogios. Había creado un paraíso. Un paraíso 
entomológico. 

  Resumiendo: no resulta difícil de ofrecer a los 
insectos un hábitat donde encuentran refugio 
y alimento y donde pueden procrear. Hasta en 
el balcón más pequeño hay sitio para ello. Y 
si realmente no se tiene ningún rinconcito que 
ofrecer a los insectos, siempre queda el espacio 
de fuera. Un parque cercano, por ejemplo, 
dejando de vez en cuando una pera muy madura 
o un plátano blando “por allí” donde nadie lo 
ve, ayuda mucho a estos pequeños, aunque a 
veces molestos, amigos alados. Y lo dicho: Sin 
ellos, no hay futuro para nosotros. Para nadie.

Fuentes:

Prof. Josef Reichholf, un zoólogo, biólogo evolutivo y ecólogo 
alemán muy peleón e incómodo para con las autoridades. Dedicado 
muy especialmente a las aves de.wikipedia.org/wiki/Josef_H._
Reichholf

Der stumme Sommer: Warum sterben die Insekten? (El verano 
enmudecido: ¿Por qué se mueren los insectos? www.youtube.com/
watch?v=QIaP3cLiu2s

Insektensterben: Wie retten wir wilde Wiesen? (El éxodo de los 
insectos: ¿Cómo salvamos a los prados silvestres?) www.youtube.
com/watch?v=EdCG29eE7qQ

Butterfly puddle (Charca para mariposas) www.youtube.com/
watch?v=XN0tKUM4kTU&t=157s

How to make a butterfly puddling station  (Cómo hacer una charca 
para mariposas) www.youtube.com/watch?v=ay9uqQvEqYE

How to feed butterflies (Como alimentar a las mariposas) www.
youtube.com/watch?v=qfsjvIV4lj4

Amegilla cuadrifasciata. 
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  La concienciación por un desarrollo 
sostenible resulta vital y el empoderamiento 
de todos y cada uno de nosotros para su 
defensa es fundamental.
 “Una Silla Una Manta Un Libro” es un símbolo 
de que otra manera de hacer las cosas es 
posible, de que la organización ciudadana 
puede hacer frente a unos políticos que no 
escuchan. También es la evidencia de que 
se necesita urgentemente una normativa 
jurídica con respecto a los bosques urbanos, 
sus árboles, sus arbustos…, más allá de 
ordenanzas locales (o de norma autonómica 
en el mejor de los casos), que homogeneice 
su protección y cuidado  para que nazca una 
seguridad de que serán bien gestionados 
no solo por la generación que los plantó  y 
se promueva así una convicción  personal y 
profunda de que los bosques urbanos son 
un tesoro común.

JARDINILLOS DE PALENCIA
LA EXPLOSIÓN CIUDADANA POR EL NO A LA 
TALA DE 73 ÁRBOLES

“Una Silla Una 
Manta Un Libro”
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  La historia de “Una Silla Una Manta Un Libro” 
nace el 26 de diciembre de 2019 con una 
convocatoria de un ciudadano palentino en redes 
sociales contra la tala sorpresiva de 73 árboles 
en el emblemático parque de Jardinillos que el 
Ayuntamiento de Palencia quiere realizar con 
motivo de su remodelación integral, financiada 
en parte con fondos europeos EDUSI (desarrollo 
urbano sostenible) y ante la indignación por una 
justificación de tala con argumentos endebles 
y contradictorias so pretexto de ser árboles 
enfermos y que parecían dirigidos a una 
ciudadanía con muy “pocas luces”.
  Desde el domingo 29 de diciembre y hasta 
la declaración del estado de alarma todos los 
domingos de 12:00 a 13:00 horas muchas 
personas acudimos con una silla una manta y un 
libro para estar al lado de los árboles del parque, 
en el convencimiento de que era necesario 
defender el no a la tala a esos 73 árboles y en la 
confianza de que el Ayuntamiento de Palencia 
iba a escuchar. 
El Ayuntamiento de Palencia no escuchó.
  El movimiento ciudadano siguió organizándose, 
localizó “vía internet” en el concurso público 
para licitación de la obra los 73 árboles 
amenazados, los marcó con lazos naranjas 
para el conocimiento popular, decoró semana 

a semana el parque con lazos, con carteles, 
con información, realizó visita guiada a los 
árboles amenazadas leyendo textualmente  
las argumentaciones estéticas que había en el 
informe del Ayuntamiento que pretendía servir de 
base para su tala: “por torcido, por raquítico, por 
crear pantallas escénicas….” ; se  consiguieron  
más de 5.000 firmas en la plataforma charge.org 
y en poco más de un mes más de dos mil firmas 
en analógico, y tuvimos la suerte de contactar 
con técnicos que nos asesoraron y apoyaron.
  Pero llegó el estado de alarma y las sentadas 
dominicales presenciales al lado de los árboles 
ya no eran posibles, entonces comenzaron las 
sentadas dominicales virtuales con subida de 
videos  e imágenes reivindicativas por el NO A 
LA TALA en redes sociales. Incluso en 48 horas 
fuimos capaces de organizarnos y crear un 
vídeo en el que colaboraron “on line” más de 
130 familias.
El Ayuntamiento de Palencia siguió sin escuchar.
  El movimiento ciudadano presentó alegaciones 
en el expediente que se está tramitando en 
el Parlamento y Comisión Europea, también 
presentó alegaciones en el Ministerio de 
Hacienda para que se realizara un debido 
control de los fondos públicos de la obra, 
y  tuvo que acudir a la última forma de frenar 
y resolver los conflictos, tuvo que acudir a la 
justicia ante unos políticos ciegos y sordos que  
aprovechaban la pandemia, el confinamiento, 
para avanzar en la contratación de la millonaria 
obra de remodelación. Casi tres millones y 
medio de euros de los que no se ha destinado 
ni un solo euro para realizar un estudio sanitario 
del arbolado…
  Y la justicia llegó. Llegó el 8 de julio de 2020 
con un auto judicial que ha acordado suspender 
cautelarmente la tala de 73 árboles y ello a la 
espera de que se celebre el juicio principal en 
los próximos meses.
  La alegría ha sido y es, inmensa.  Ha sido 
y es,  mucho esfuerzo, mucho trabajo, 
muchísimas personas implicadas que antes del 
29 de diciembre de 2019 no nos conocíamos. 
Ha sido fundamental  la conexión a través 
de redes sociales, el  trabajo en equipo, la 
presencia física semana a semana junto a los 
árboles, el apoyo técnico especializado y su 
encauce jurídico. Fundamental también el 
apoyo ciudadano y la organización ciudadana: 
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niños, mayores, jubilados, amas de casa, 
maestros, comerciantes, médicos, biólogos, 
arquitectos, informáticos, empleados de los 
más diversos sectores comercio, logística, 
enfermeros, psicólogos, estudiantes, ingenieros, 
desempleados, artistas, técnicos de imagen 
y sonido… y muchos más….; las obras de 
remodelación ya empezaron en julio y por eso 
seguimos reuniéndonos todos los domingos a 
las 12:00 horas  virtualmente en redes sociales. 
Os invitamos a seguirnos.
  El problema de la mala gestión de los bosques 
urbanos es un problema generalizado en muchas 
ciudades de España y en Europa. Es urgente 
exigir una solución y precisará del asesoramiento 
especializado de técnicos arboristas. Sirva el 
movimiento ciudadano “Una Silla Una Manta 
Un Libro” nacido en una pequeña ciudad de 
provincias para despertar la necesidad de un 
cambio por nuestro bien y el del planeta. 
Desarrollo sostenible ya;  acciones coherentes  
desde las instituciones públicas ya.

Mª Rosa Alonso López. 
Socia de Bosques sin Fronteras. 

Miembro de Una Silla Una Manta Un Libro. 
Abogada.



Árbol del Año en España 2021


