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¡Enc inares castellanos
en laderas y altozanos, 
serrijones y colinas
llenos de oscura maleza,
encinas, pardas encinas;
humildad y fortaleza!

Mientras que llenándoos va
el hacha de calvijares,
¿nadie cantaros sabrá,
encinares?

El roble es la guerra, el roble
dice el valor y el coraje,
rabia inmoble
en su torcido ramaje;
y es más rudo
que la encina, más nervudo,
más altivo y más señor.

El alto roble parece
que recalca y ennudece
su robustez como atleta
que, erguido, afinca en el suelo.

El pino es el mar y el cielo
y la montaña: el planeta.
La palmera es el desierto, 
el sol y la lejanía:
la sed; una fuente fría
soñada en el campo yerto.

Las hayas son la leyenda.
Alguien, en las viejas hayas,
leía una historia horrenda
de crímenes y batallas.

¿Quién ha visto sin temblar
un hayedo en un pinar?
Los chopos son la ribera,
liras de la primavera,
cerca del agua que fluye,
pasa y huye,
viva o lenta,
que se emboca turbulenta
o en remanso se dilata.
En su eterno escalofrío
copian del agua del río
las vivas ondas de plata.

De los parques las o lmedas
son las buenas arboledas
que nos han visto jugar,
cuando eran nuestros cabellos
rubios y, con nieve en ellos,
nos han de ver meditar.

Tiene el manzano el olor
de su poma,
el euca l ip to el aroma
de sus hojas, de su flor
el naranjo la fragancia;
y es del huerto
la elegancia
el c iprés oscuro y yerto. 
[...]

Antonio Machado
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DE ENTRE TODAS LAS ESPECIES VEGETALES, la de
los árboles resulta, por distintas razones, la más

notable y la que está más ligada, por muy diferentes cau-
sas, al devenir del ser humano, a la historia y a la cul-
tura de los pueblos que prosperaron a su alrededor. Los
árboles nos han otorgado alimento y cobijo; los hemos
relacionado con acontecimientos históricos de muy
diferente índole; los hemos vinculado a devociones
religiosas y milagrosas; hemos celebrado fiestas y júbilo
alrededor de ellos; en definitiva, han permanecido vin-
culados a lo terrenal y a lo espiritual, a lo histórico y a
lo cotidiano de los seres humanos y de las civilizacio-
nes que, a lo largo de los tiempos, han sido.

De entre todos los árboles, como sucede con los se-
res humanos, algunos ejemplares han destacado por
su longevidad, por sus dimensiones o porte, por su ubi-
cación, por su particular morfología, por encontrar-
se en el lugar escogido para conmemorar un aconte-

cimiento o por ser elegidos para ritos religiosos. Por
estas y otras razones, varios miles de entre todos los
árboles de España son considerados singulares, notables
o monumentales: a ellos les dedicamos este libro.

Los árboles que pueblan estas páginas forman un
bosque imposible y quimérico, en el que encontra-
mos algunos de esos árboles especiales. Porque es-
tamos seguros de que sólo se defiende lo que se ama
y sólo se ama lo que se conoce. Cuando, a partir de
estas páginas, conozcamos mejor nuestros árboles mo-
numentales, acabaremos por amarlos. Y, si los ama-
mos, es seguro que sentiremos la necesidad de pro-
tegerlos: son parte de nosotros, de nuestra cultura y
de nuestra historia.

Con la edición y difusión de este libro la Compañía
Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. desea
contribuir al conocimiento de nuestra naturaleza y su
necesaria protección.

EL EDITOR
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tudio específico sobre él. Deseamos que se preste más
atención a su historia, sus tradiciones y leyendas, los
dibujos, las fotografías, las películas, las poesías o
los documentos históricos que hacen referencia a
ellos. Sólo entonces sabremos lo que tenemos y lo que
estamos olvidando y, tal vez por pereza o descono-
cimiento, dejando perder.

Hemos tratado de que este libro sea fundamen-
talmente un instrumento fidedigno, práctico y eficaz.
En aras de la compresión y de facilitar la difusión del
saber, hemos tratado deliberadamente de simplificar,
asumiendo los riesgos que esto conlleva y evitando
entrar en discusiones de tipo científico propias de es-
pecialistas como, por ejemplo, nomenclaturas taxo-
nómicas, filogenias o cualquier otro tipo de posi-
bles discrepancias.

Este es un libro sobre seres vivos, dinámicos y evo-
lutivos; por ello las medidas aquí incluidas son siempre
aproximadas, relativas y en continuo cambio. Debe-
mos anotar que, cuando se indican las medidas del
tronco, éstas están tomadas normalmente a 1,30 metros
de altura sobre el nivel del suelo.

El libro está dedicado a los árboles, verdaderos pro-
tagonistas de esta historia, y a las personas que los aman.
Aquí les mostraremos cómo son, cómo viven, cómo evo-
lucionan, cómo se relacionan con el medio y cómo de-
bemos cuidarlos. Por ello hemos incluido una gran can-
tidad de aspectos científicos, históricos, culturales, sociales,
naturales o paisajísticos, expuestos con intención edu-
cativa, reflexiva y divulgadora para facilitar a los lecto-
res la entrada en el mundo de los árboles. El aprecio y
el cariño que reciben por parte de las personas siguen
siendo la mejor garantía de protección y conservación.

Por nuestra parte deseamos que esta obra contribu-
ya a descubrir estos fascinantes árboles y su historia,
así como a disfrutar de nuestra geografía y cultura a
través de la naturaleza y sus testigos, oportunidad que
la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH,
S.A. nos brinda por su sensibilidad con la naturaleza.

P R Ó L O G O

Hubo árboles antes que hubiera libros, y acaso cuando acaben los

libros continúen los árboles. Y tal vez llegue la humanidad a un

grado de cultura tal que no necesite ya de libros, pero siempre necesitará de árboles,

y entonces abonará los árboles con libros.

Miguel de Unamuno

Massamagrell, Valencia 
25 de enero de 2003 - 6 de septiembre de 2003

ALA MAYORÍA DE LAS PERSONAS les resulta sen-
cillo comprender qué es un árbol monu-
mental. Suele ser suficiente situarse junto
a él y contemplarlo o conocer su “peque-

ña historia” para sentir que es un ser vivo extraordinario
y un testigo silencioso de nuestra “gran historia”.

España es un país con una gran diversidad arbó-
rea debido a sus magníficas y variadas condiciones
medioambientales –así como a la diversidad y mez-
cla cultural que nos caracteriza–, lo que ha facilita-
do la presencia a lo largo de la historia de una gran
variedad de árboles, tanto autóctonos como exóticos.
Por esta razón encontramos paisajes e individuos
de alto valor medioambiental en todo el territorio, lo
cual nos permite revalorizar los espacios naturales y
culturales por toda nuestra geografía, cumpliendo
una función educativa, cultural, social y económica.
Con el objetivo de mostrar esta rica diversidad, su va-
lor y su estado de conservación, iniciamos la selec-
ción de los árboles que se describen en este libro.

Los expertos estiman –ya que no se dispone de
un inventario– que nuestro país cuenta con más de

diez mil árboles y arboledas monumentales. Descu-
brir, localizar, entresacar y recopilar la información
de los más de dos mil árboles de la primera selección
inicial de la que partimos, estando dispersos, escon-
didos u olvidados en España, no ha sido una tarea
fácil. Por ello hemos tenido que descartar algunos de
los árboles más conocidos y admirados y, en cambio,
incluir otros que son completamente desconocidos
para el gran público.

Los más de doscientos árboles y arboledas pre-
sentes en este libro no son sino la avanzadilla inicial
que viene a representar a los innumerables árboles mo-
numentales y sus bosques (ocasión habrá de incluir-
los, dado que son igual de importantes y valiosos). La
gran mayoría de estos árboles han sido visitados a
lo largo de más de veinte años de estudio y trabajo de-
dicados a ellos. Por esta razón, a muchos los conocemos
mejor que a otros, pues participamos en su protec-
ción, conservación y restauración.

Escribir un libro sobre árboles monumentales no
resulta tarea difícil, ya que cada uno de ellos contie-
ne “materia” suficiente para elaborar más de un es-





ESTE ES UN LIBRO SOBRE ÁRBOLES úni-
cos, singulares e incomparables. ¿O es
que es útil comparar  la altura o la edad
de un olmo con la de un peral? ¿O el va-

lor histórico, cultural o social del viejo y solitario ár-
bol de la plaza de un olvidado pueblo de Teruel, con
el del Árbol de Guernica? Para nosotros, todos son igual
de importantes y valiosos.

En cambio, manifestamos nuestro interés en cono-
cer cómo están o qué necesitan nuestros árboles por-
que la mayoría requieren protección. Aunque cada
vez son más las Comunidades Autónomas que dis-
ponen de un marco jurídico apropiado, sólo un
pequeño número de estos árboles ha sido “prote-
gido específicamente por ley”. En la actualidad
asistimos a un incremento de la sensibilidad ambiental
en la sociedad que, en el caso que nos ocupa, se ma-
nifiesta mediante el reconocimiento y la protec-
ción de los árboles en el ámbito local. Cada día
son más los pueblos que, por iniciativa de sus ve-

cinos, protegen en su término municipal sus ár-
boles y paisajes y, con ellos, su historia, tradiciones,
memoria y recuerdos. Este es el buen camino que
aúna los árboles con sus cercanos vecinos.

Según estudios recientes, sabemos que el 80%
de los árboles que tenían el reconocimiento de ár-
boles monumentales a principios del siglo XX ha
desaparecido. Con ellos también se ha perdido su
legado. Aquellos lugares en los que la presencia
humana se ha incrementado son los que más árboles
notables han perdido a causa de las transformaciones
urbanísticas, viarias y agrícolas; la tala indiscrimi-
nada o las podas inapropiadas; el vandalismo ig-
norante; los trasplantes desnaturalizados y los in-
cendios forestales y agrícolas reiterados. En otro or-
den de cosas, el protagonismo técnico o, simplemente,
el olvido actúan en contra de estos extraordina-
rios ejemplares.

Son tan pocos los árboles que reciben los cuidados
y atenciones necesarios que podríamos decir que la in-

mensa mayoría de ellos están abandonados a su suer-
te y no reciben los recursos indispensables para su
protección y gestión. Es preciso y urgente proteger,
investigar, conservar y promover este patrimonio nat-
ural y cultural único, vivo e irremplazable de España.

Estos árboles monumentales, que viven en cam-
pos, huertos, bosques, montañas, jardines o par-
ques naturales, han dejado de ser únicamente ár-
boles frutales, forestales u ornamentales. El ob-
jeto último de su existencia ya no es dar fruto,
madera, resina, sombra o distinción a un edifi-
cio emblemático. Su objeto es ser árbol, con su pro-
pia historia, que es también la nuestra. Por eso
su gestión ya no depende tanto de las ciencias
técnicas como de las puras; y es la botánica, cien-
cia amable por naturaleza, la encargada de estu-
diarlos. Sería muy triste que desaparecieran los
patriarcas de nuestros bosques sin que hubiéramos
hecho todo lo que está en nuestras manos para con-
servarlos. En este sentido, queremos agradecer

la labor desinteresada de aquellas personas que
tienen como “inquilino” a uno de estos árboles sen-
sacionales. Ellas han hecho posible que estos
ejemplares admirables continúen entre nosotros.
Desde aquí les reconocemos públicamente su mé-
rito y les brindamos nuestro leal apoyo.

El objetivo fundamental de este libro, como ya
hemos dicho, es dar a conocer unos pobladores úni-
cos de las tierras de España que, aunque son los
más ancianos del lugar, están más bien ignorados
por la mayor parte de la sociedad. Ellos saben có-
mo devolver la riqueza natural al terreno porque,
si acertáramos a facilitarles su supervivencia con
decisión y un poco de paciencia, estas tierras vol-
verían –en mucho menos tiempo del que nos ima-
ginamos– a mostrar una frondosidad y fecundidad
extraordinarias. Queremos animar a los lectores a
volver a explorar este país, a redescubrirlo árbol a
árbol y pueblo a pueblo rescatando nuestra rica me-
moria histórica y natural.

I N T R O D U C C I ó N

A SU SOMBRA SE COBIJAN LOS SIGLOS, LOS

SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES,

MIENTRAS POR SUS CUERPOS FLUYE UNA SAVIA QUE LOS

HA HECHO INMORTALES: SON LOS ÁRBOLES

MONUMENTALES; ÁRBOLES, CUYA EDAD, DIMENSIONES

O RAREZA BOTÁNICA, ASÍ COMO EL AFECTO QUE

RECIBEN DE LAS PERSONAS, LOS HACEN EXCEPCIONALES.
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LOS ÁRBOLES, 
SERES VIVOS

AUNQUE PAREZCA UNA OBVIEDAD, LO PRIMERO

Y MÁS IMPORTANTE QUE DEBEMOS RECORDAR ES

QUE LOS ÁRBOLES SON SERES VIVOS MUY

EVOLUCIONADOS Y COMPLEJOS, QUE SUPERAN

CON FACILIDAD LOS REQUISITOS MÍNIMOS

EXIGIBLES A LA VIDA, COMO SON LA

NUTRICIÓN, LA REPRODUCCIÓN Y LA RELACIÓN.

PERO, ADEMÁS DE ESTAR VIVOS, ACOGEN Y DAN

VIDA COMO NINGÚN OTRO SER DE ESTE

PLANETA.

I

LAS PLANTAS NO SÓLO SON CAPACES DE ELABORAR su propia ali-
mentación, sino que, además, son las principales generadoras
de materia orgánica y oxígeno del planeta, base sobre la que se
sustentan y organizan la inmensa mayoría de los organismos vi-

vos de la Tierra. Tan importantes funciones son realizadas con tal mo-
destia que, con demasiada frecuencia, las ignoramos y, lo que es peor, las
infravaloramos. Su reproducción, en cambio, nos es más familiar.

Una parte fundamental de nuestra alimentación está basada en consu-
mir los frutos que ellas nos ofrecen para garantizar así su propia disper-
sión. Esta función vital, que tantas veces interpretamos como una obli-
gación de las plantas, también forma parte de la tercera de las funciones
que se exigen a los seres vivos y que más nos cuesta asumir: la relación.
La relación supone, entre otras cosas, el vínculo con el entorno físi-
co, con las otras plantas y con el resto de los organismos vivos. Aun-
que de esta función vital conocemos menos, es un error pensar que
las plantas son seres inanimados, carentes de movimiento y, por tan-
to, de relación y vida.

Porque las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos al haber
demostrado la ciencia, entre sus hallazgos, que cada especie vegetal tiene
un modelo arquitectónico de crecimiento específico; que las plantas po-
seen un sistema inmunológico para defenderse de los ataques de los in-
sectos, de los hongos y de los herbívoros; que están dotadas de la capa-
cidad de comunicarse y asociarse entre ellas y con otros animales; y que
pasan por una serie de estadios dinámicos de desarrollo a lo largo de su
vida: infancia, juventud, madurez y vejez, al igual que nosotros.

Si continuamos analizando los requisitos mínimos para considerar a las
plantas seres vivos, tendremos que aprender que “relación” también sig-
nifica correspondencia y, en este sentido, tal vez no seamos suficientemente
conscientes de lo que las plantas están aportando a la humanidad. Cuan-
do conocemos los lugares donde los árboles, las palmeras y las personas
conviven armoniosamente, podemos apreciar que son una de las bases
esenciales en la vida de esas comunidades. Por nuestra parte, debemos re-
conocer que sólo respetándolas y ayudándolas a proliferar podremos
devolverles la dignidad que siempre han tenido.

Fruto de pacana.
Jardín Botánico de Valencia/València



ÁRBOLES, ARBUSTOS, PALMERAS Y TREPADORAS

A partir del tronco principal, un árbol despliega numerosas yemas que le
permiten desarrollar una estructura ramificada en altura, que constituye la
copa. Su tendencia es ocupar el mayor espacio posible para captar gran can-
tidad de energía solar. Los árboles se han especializado en crecer a lo alto
y en crear, en su copa, una bóveda llena de vida. Los arbustos, por el con-
trario, se han adaptado y especializado para poder ramificarse desde la ba-
se del tronco a partir de las numerosas yemas que allí se localizan, concentrando
sus esfuerzos en su capacidad para rebrotar: son ejemplos característicos
los avellanos, las frambuesas o las zarzas. Esta estrategia puede ser muy efec-
tiva, ya que les permite alcanzar edades considerables como, por ejemplo,
los naranjos, que pueden llegar a vivir más de mil años.

Las palmeras son los árboles de los trópicos. Son altas, normalmente de
tronco único y sin ramificaciones, coronadas por un penacho de hojas. Su
tronco no tiene crecimiento en grosor, aunque sí está constituido por lignina.
Muchas veces han sido consideradas como hierbas gigantes, ya que tienen
una composición y un funcionamiento muy diferente al de los árboles. De-
bido a ello, la mayoría de las especies de palmeras suelen ser poco longevas,
entre cien y doscientos años, aunque algunas de ellas, como la Palmera de
Chile, pueden superar el medio milenio de edad; y las que tienen capacidad
de emitir rebrotes de base podrían vivir indefinidamente.

Las trepadoras son plantas leñosas que aprovechan el crecimiento en
altura de otras plantas –o la presencia de otro soporte como una roca o un
muro– para crecer hacia arriba. Utilizan todo tipo de estrategias para tre-
par, como los zarcillos de la vid, las espinas de los rosales trepadores, las mi-
núsculas raíces adventicias de las hiedras; o enroscan directamente sus ra-
mitas al tronco y a las ramas de otros árboles, como es el caso de las glici-
nias. Las plantas trepadoras se suelen olvidar cuando se nombra alguna sin-
gularidad récord de las plantas, lo que no deja de ser un olvido injustificado.
Por ejemplo, y con respecto a la longevidad, sabemos que en China abun-
dan las glicinias milenarias o que las hiedras, si son respetadas, también
pueden superar un milenio de edad. Con respecto a la longitud del tron-
co y al tamaño de la copa, las trepadoras son las más aventajadas de todas

¿QUÉ ES UN ÁRBOL?

Si preguntamos a un agricultor de Aragón o Castilla qué es un árbol, no
tendrá ninguna duda en afirmar que un árbol es un almendro, un olmo,
una encina o un chopo, es decir, aquellas plantas que tienen leña y que,
además, pueden ofrecerle sus “frutos” para la subsistencia. Si esta mis-
ma pregunta se la formulamos a un pescador de la zona tropical del Pa-
cífico, de Asia, América, o a un tuareg del desierto, nos dirá que un árbol
es un cocotero, un bananero, una palmera datilera, etc. Como vemos,
en cada cultura la idea de árbol es ligeramente diferente y va muy ligada
al concepto de vida, fertilidad y prosperidad.

Desde un punto de vista botánico, un árbol es una planta leñosa de más
de siete metros de altura, con un tronco único que puede ramificarse en
lo alto. Un concepto esencial en la definición reside en el término leño-
so, del latín lignum, que significa madera o leña. En botánica, se denomi-
na “madera” el conjunto de elementos conductores lignificados, deriva-
dos del crecimiento en altura y en grosor de un árbol. Como hecho des-
tacable, vemos que la definición de madera incluye dos conceptos: uno
relativo a la composición de los tejidos y referido a la presencia de ligni-
na, un compuesto químico de origen orgánico; y otro de origen topográfico,
alusivo a la forma de desarrollo en corpulencia de las plantas.

Así pues, un olivo, un pino o una encina cumplen todos los requisitos
botánicos para ser considerados árboles, ya que miden más de siete me-
tros, presentan un tronco único que se ramifica en altura, producen ma-
dera y crecen en altura y en grosor. Un madroño o un avellano no cum-
plen el requisito de tener un tronco único y elevarse normalmente por en-
cima de los siete metros; por eso son considerados arbustos. Una palme-
ra tiene leño, pero no suele estar ramificada, ni tampoco tiene crecimiento
en grosor. Por último, una hiedra o una glicinia no tienen un tronco úni-
co ni elevado, ya que no pueden sostenerse por sí mismas. Como vemos,
no es fácil cumplir todos los requisitos botánicos para ser considerado ár-
bol en el ámbito vegetal, aunque todos estos grupos de plantas mencio-
nadas tienen en común ser leñosas; y por ello la mayoría de las personas
los consideramos árboles.

2322

Corteza de pino rodeno.
Pino de los Dos Hermanos
(Villargordo del Cabriel,
Valencia/València)

Hojas de parra virgen
en otoño



las plantas leñosas terrestres. En los bosques tropicales nos encontramos
con troncos de lianas que miden varios kilómetros de longitud y cuyas co-
pas cubren, sobre la cima de otros árboles, varias hectáreas de superficie.

¿CUÁNTAS ESPECIES DE ÁRBOLES HAY?

Fue el filósofo griego Teofrasto, discípulo de Aristóteles, el que en el
siglo IV a. C. separó las plantas en dos grupos: leñosas y herbáceas. Pa-
ra nuestra cultura es el primer intento de clasificación de las plantas del
que tenemos noticia y, en él, se reconoce a los árboles como un grupo pro-
pio. Posteriormente, en el siglo I, Dioscórides Pedanio estableció el sis-
tema de nomenclatura para las plantas que, durante más de mil quinien-
tos años, permanecería sin muchas variaciones hasta la llegada de la im-
prenta. Esta nomenclatura incluía farragosas frases en latín y nombres ver-
náculos, lo que no facilitaba la transmisión de los conocimientos.

Finalmente, sería el médico y naturalista sueco Carl Linneo quien, en
1753, sentaría las bases del sistema de nomenclatura universal que hoy usa-
mos. Esta clasificación, basada en ordenar y nombrar las plantas en latín,
binominalmente, en función de los órganos reproductores y la filogenia,
permitió a los científicos de todo el mundo, atendiendo a tales caracte-
rísticas definitorias, ponerse de acuerdo con respecto a la planta de la que
se estaba hablando. En la actualidad, gracias a los estudios genéticos y mo-
leculares, los botánicos tienen más técnicas para poder comparar las di-
ferentes especies, familias y órdenes, y así comprender mejor las rela-
ciones evolutivas de las plantas. En su tiempo, Linneo estimó que exis-
tían unas 20.000 especies de vegetales terrestres diferentes en el mundo.
En la actualidad, se tienen clasificadas en torno a las 275.000 especies de
plantas con flores. No conocemos aún la totalidad de las especies vege-
tales del planeta, ya que quedan por explorar gran parte de las bóvedas
arbóreas de los bosques tropicales, la zona más rica en especies de la
Tierra. Las últimas estimaciones cifran en torno a 400.000 las especies de
plantas con flores. De entre todas ellas, únicamente son considerados ár-
boles unas 30.000 especies diferentes.
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EL PRIMER BOSQUE DE LA TIERRA ESTABA CONSTITUIDO por
helechos arborescentes, que podían alcanzar más de quin-
ce metros de altura; por equisetos o “colas de caballo”, que
superaban los treinta metros de alto; y por licopodios,

unas plantas parecidas a las palmeras que los igualaban en altura y los
superaban en grosor, llegando a medir más de dos metros de diámetro.
También había lianas que trepaban entre la frondosa vegetación. Es-
tas especies vivían en un clima cálido y húmedo, tropical, y formaron
impresionantes bosques que cubrieron grandes extensiones del pla-
neta. Alcanzaron su apogeo durante el período del carbonífero, en la
era primaria, época que representa el mayor predominio de la vege-
tación en la historia de la Tierra, por lo que dieron origen a enormes
depósitos de carbón, que son su huella.

Hace trescientos setenta millones de años apareció la primera es-
tructura de lo que hoy conocemos como “árbol”, el Archaeopteris. Es-
te tipo añadía cada año nuevos anillos de madera, lo que le permitía en-
grosar su tronco y crecer en altura. Además, ya tenía diferenciados los
vasos conductores de savia bruta y elaborada en el tronco. Esta evolu-
ción fue de tal eficacia que, todavía hoy, constituye la base común de des-
arrollo en altura de los árboles. Uno de los bosques más antiguos del
que tenemos evidencia, con una antigüedad de unos trescientos cincuenta
millones de años, se encuentra en Gilboa (estado de Nueva York,
EE.UU.) y está formado por enormes raíces de árboles fósiles que cre-
cían en una zona pantanosa junto a la costa.

Aquel frondoso bosque, génesis de la nueva vida sobre el planeta,
estaba habitado por muy pocos animales: algunos insectos –como mi-
núsculas arañas y arañuelas– y diminutos ciempiés, que compartían es-
te mundo con los primeros anfibios. En definitiva, eran animales de pe-
queño tamaño que exploraban un nuevo hábitat, un bosque práctica-
mente silencioso. No había todavía dinosaurios ni aves ni mamíferos.
Tampoco existían las mariposas ni las abejas, aunque no mucho después
aparecerían libélulas de más de medio metro de envergadura y cucara-
chas apenas más pequeñas que un huevo de avestruz.
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fueron los minúsculos musgos los primeros que, hace cuatrocientos
millones de años, desarrollaron la lignina, aunque no la pudieron
aprovechar para adoptar formas elevadas.

Desde entonces, la utilización conjunta de la celulosa y la lignina,
la posibilidad de conducir la savia en altura, la presencia de un so-
porte estructuralmente sólido y dinámico, y el crecimiento en gro-
sor y altura de los troncos permitieron a las plantas elevarse sobre
el suelo y crecer hacia el cielo, hacia la luz, hasta superar, en algunos
casos, los ciento diez metros de altura.

YEMAS A LA BÚSQUEDA DE LA LUZ

En la parte aérea de un árbol podemos distinguir el tronco, que va
dividiéndose en altura en ramas estructurales, cimales o maestras. És-
tas, a su vez, se dividen en ramas de menor calibre llamadas secundarias
y, sucesivamente, en ramas cada vez más delgadas hasta llegar a sus ex-
tremos, donde nos encontramos con las yemas terminales. Es éste el
lugar por donde crece en altura y longitud un árbol.

Las yemas son órganos que contienen en su interior un minúscu-
lo grupo de células con la capacidad de poder dividirse indefinida-
mente y, de esta forma, crecer. Esta facultad les permite permane-
cer jóvenes y con un potencial de crecimiento ilimitado, buscando
la luz. Existen yemas en muchas partes de un árbol, aunque sólo una
en las palmeras. Las yemas producen hormonas que rigen el creci-
miento de la raíz y otras funciones de los árboles. A partir de su
crecimiento, desarrollo y diferenciación, se originan el resto de las
estructuras aéreas temporales de los árboles: las hojas, las flores y los
frutos.

Las yemas terminales crecen todos los años, desde unos pocos milí-
metros en los árboles muy viejos hasta los más de seis metros al año de
algunos árboles tropicales. Así, cada primavera –si es en la zona templada–

Los descendientes de aquel bosque pionero han llegado hasta nues-
tros días en forma de minúsculas selaginellas, hierbas de los caminos y
helechos, algunos de ellos arborescentes. Ejemplos de estos bosques los
podemos encontrar en la isla de La Reunión (al E de Madagascar) o en
Sri Lanka. Los animales, en su gran mayoría, han desaparecido, y los que
han sobrevivido han reducido sus dimensiones.

La evolución continuó y, posteriormente, aparecieron algunas espe-
cies de plantas que todavía viven sobre la Tierra. Un ejemplo son las ci-
cas, especie parecida a las palmeras, de reducidas dimensiones, que se
encuentra emparentada con las coníferas. Poco después, hace unos
doscientos setenta millones de años, evolucionó un árbol, el gingko, que
aún hoy existe, por lo que recibe el apelativo de “árbol fósil viviente”.

EL CRECIMIENTO EN ALTURA

La historia de los árboles es la historia del aprovechamiento de la luz
en altura. Para erguirse sobre la tierra, las plantas necesitaron evolucionar
hasta conseguir un material –la madera– que pudiera soportar, a modo
de esqueleto, toda la estructura aérea; y que al mismo tiempo permitiera
conducir la savia vital, que nutre los árboles, de la raíz a las hojas.

Dos son, básicamente, las partes de un árbol: una subterránea, que per-
manece oculta en el suelo; y una aérea, que se dirige hacia la luz. Las dos
tienen en común estar constituidas por madera, aunque con distintas pro-
piedades adaptadas a sus funciones.

La madera está formada por un conjunto de tubos conductores lig-
nificados. Tiene dos componentes fundamentales: la lignina y la ce-
lulosa. La celulosa formaba ya parte de las membranas celulares de
las plantas primigenias. Nosotros la conocemos por su uso prácti-
co para elaborar el papel. La lignina, que apareció mucho más tar-
de, es también una sustancia de origen orgánico que refuerza las
paredes celulares de las plantas, confiriéndoles rigidez. Al parecer,
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y de forma continua –si en la zona tropical–, las yemas apicales crecen,
alargando un poco más el brote y construyendo con el paso de los años
el mayor de los seres vivos de la tierra... un verdadero gigante.

EL CRECIMIENTO EN GROSOR

La parte leñosa y permanente de un árbol –el tronco, las ramas y las
raíces– está envuelta, a modo de velo, por una delgada capa de célu-
las de pocos milímetros de espesor. Este fino velo, llamado cambium,
está localizado bajo la corteza, a unos centímetros del exterior. Si se
rompe o se destruye un trozo de él, puede morir el árbol.

Esta delicada capa de células que forman el cambium tiene caracterís-
ticas similares a las de las yemas, es decir, son células generatrices y
pueden, por lo tanto, dividirse indefinidamente. Cuando se dividen y mul-
tiplican, lo hacen en dos sentidos: uno hacia el interior del tronco y
otro hacia el exterior. Hacia el interior se añaden nuevos tejidos conductores
de savia bruta, creando los anillos de crecimiento y generando una
nueva capa de madera que hace engrosar al tronco. Hacia el exterior pro-
ducen los tejidos liberianos, por los que circula la savia elaborada y
que, cuando mueren, pasan a formar parte de la corteza visible.

En algunos árboles se forma, en el centro del tronco, el duramen, que
está constituido por los tubos conductores y tejidos internos por los que
ya no circula la savia. En él se acumulan sustancias, como resinas y
otros compuestos orgánicos, que confieren rigidez y resistencia al ár-
bol. Este tipo de madera, aparentemente muerta, es también reactiva,
de tal forma que, cuando un hongo xilófago ataca a un árbol vivo, se
forman en su seno compuestos químicos que tratan de limitar e impe-
dir la pudrición de la madera. Una última función de ésta, muy impor-
tante, es la acumulación de sustancias nutritivas de reserva.
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PROTEGIDOS POR LA ENORME BÓVEDA que es la copa de un
árbol, no estamos acostumbrados a pensar en sus raíces,
a imaginarlas. Sin embargo, la superficie que ocupan es
siempre mayor que la proyección de la copa sobre el sue-

lo. Las raíces cumplen muchas e importantes funciones: anclan el ár-
bol; sostienen la inmensa copa; exploran, extraen y bombean el
agua, las sales minerales y otros elementos orgánicos del suelo pa-
ra nutrir el árbol; almacenan sustancias nutritivas de reserva; producen
hormonas que regulan el crecimiento de la copa; emiten rebrotes de
raíz para reproducir vegetativamente al árbol; o entablan relaciones
simbióticas con los hongos, las bacterias y otros microorganismos
del suelo. Pero, además, las raíces mantienen unas relaciones y unas
proporciones muy concretas con la copa de los árboles. De hecho,
cuando contemplamos una copa captando la energía del sol para
realizar la fotosíntesis, tenemos que pensar que la parte sólida del pro-
ceso, es decir, el agua y las sales minerales, provienen del trabajo de
la raíz.

Estas relaciones son tan estrechas que, si una parte de la raíz sufre un
daño –por una excavación superficial o por la impermeabilización de
la superficie con pavimento– las partes afectadas morirán. También lo
hará una parte de la copa, con el objetivo de compensar la desigualdad
o desproporción que se haya creado en el árbol. Naturalmente, el fenómeno
contrario también se produce. Por ello, cuando se poda severamente la
copa de un árbol, indirectamente estamos cortando una parte propor-
cional de las raíces. Este proceso fisiológico recíproco explica muchas
de las caídas, roturas y muertes de los árboles sin que, aparentemente,
encontremos una relación causa-efecto directa.

¿DÓNDE VAN LAS RAÍCES?

Un aspecto importante para conocer el funcionamiento y la salud
de un árbol es saber que las raíces evolucionan con la edad. La primera
raíz que nace de la semilla penetra verticalmente en el suelo y, al po-
co tiempo, es ya de mayores dimensiones que la minúscula copa.
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de carga sobre la que disipar el peso de la copa y la energía del viento
o la nieve, proporcionándole una gran estabilidad. Le permite, asimis-
mo, explorar una gran superficie de terreno, en todas direcciones, pa-
ra proveerse de una mayor cantidad de elementos orgánicos, minerales
y de agua. También facilita la captación del agua atmosférica que mu-
chos árboles condensan en las hojas, regando así sus propias raíces. El
sistema radicular de un árbol de doce metros de alto absorbe, en un so-
lo día de plena actividad vegetativa, más de doscientos veinticinco litros
de agua, de la que el 90% será devuelta a la atmósfera a través de la trans-
piración de las hojas, en forma de vapor de agua.

LA NUTRICIÓN

La captación y absorción del agua y de los elementos nutricionales
para formar la savia bruta –o ascendente– se lleva a cabo a través de
unas microscópicas elongaciones de la pared celular, denominadas
pelos absorbentes. Estas células, situadas en la parte terminal del
complejo sistema ramificado que constituye la raíz, le confieren un as-
pecto de cabellera.

Estos pelos absorbentes viven unas pocas semanas y sólo son activos
unos pocos milímetros, los que están situados más próximos al ápice de
la raíz, es decir que están naciendo y muriendo continuamente durante
el período de máxima actividad vegetativa del árbol. Así pues, podemos
decir que el crecimiento y la salud de un árbol dependen del crecimien-
to de sus raíces que, a modo de finísimos y jóvenes cabellos, se encargan
de mantener a estos gigantes bien alimentados. Una raíz de un chopo, por
poner un ejemplo, puede alargarse hasta un centímetro al día; la de un ha-
ya, hasta cinco milímetros.

Las raíces se nutren, fundamentalmente, de la descomposición de la ma-
teria orgánica procedente de hojas, ramas, troncos y restos orgánicos de
origen animal. Esta descomposición se acumula en la superficie, en la ca-
pa fértil del suelo denominada humus. Naturalmente, para nutrirse, las ra-
íces se dirigen hacia aquellas zonas del suelo que ofrecen menos resis-

Esta primera raíz pivotante es una raíz de “emergencia”, ya que, si no
tiene éxito en localizar y absorber rápidamente los elementos nutricio-
nales del suelo, la joven planta morirá. Este hecho suele llevarnos a
pensar que las raíces de los árboles penetran verticalmente, a lo largo
de toda su vida, en dirección al centro de la Tierra..., pero nada más ale-
jado de la realidad.

Cuando estudiamos un suelo con detenimiento, podemos comprobar
que, entre los primeros centímetros y los dos o tres primeros metros de
profundidad, se encuentra la roca madre. Esta gran masa de piedra,
de varios kilómetros de profundidad, dificultará el camino de las raíces
hacia el centro de la Tierra. Aunque con el paso de miles de años, y gra-
cias al ataque biológico, físico y químico al que se ve sometida –por la
raíz, los organismos del suelo y las condiciones climatológicas–, la ro-
ca madre va desgranándose, milímetro a milímetro, dando lugar a una
capa de fértil suelo.

Esta raíz pivotante, aunque es muy común en muchos árboles, en la
inmensa mayoría de ellos muere al cabo de un tiempo, entre los tres y los
cincuenta años. Durante este período ha ido ramificándose superficialmente
sin superar, por lo general, los dos metros de profundidad.

Otro aspecto importante en la vida de las raíces es que las células de
los tejidos vivos que las forman necesitan realizar directamente del
suelo que las rodea el intercambio gaseoso vital para respirar. Las plan-
tas no tienen un sistema respiratorio como el de los animales, que dis-
tribuye internamente el oxígeno y evacua el anhídrido carbónico re-
sultante. Por regla general, a dos metros de profundidad ya no hay su-
ficiente oxígeno disuelto en el suelo para cubrir las necesidades de res-
piración de la raíz. Esto da lugar a que el sistema radicular sea superficial,
y a que se extienda horizontalmente, aunque manteniéndose invisible
a nuestros ojos. Así, entre el 70% y el 90% de las raíces de un árbol se
encuentra en los primeros treinta centímetros de profundidad.

Esta distribución de las raíces ofrece numerosas ventajas a los árbo-
les, ya que amplía enormemente la base de sustentación y la superficie
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mayor parte de sus representantes son microscópicos y no suelen presentar,
ni siquiera, sus particulares y fácilmente reconocibles fructificaciones en
forma de seta, para reproducirse sexualmente. El cuerpo de un hongo es-
tá constituido por delgados filamentos microscópicos muy abundantes,
tanto que, según parece, los de un solo individuo pueden llegar a cubrir
una montaña entera.

Algunos de estos organismos pueden asociarse con las raíces de los
árboles penetrando, incluso, en su interior. De esta relación ambos sa-
len favorecidos. El hongo, que al no tener clorofila no fabrica sus pro-
pios alimentos, recibe del árbol los azúcares (carbono) que éste elabo-
ra en las hojas. A cambio, los hongos ofrecen a los árboles su valiosa
colaboración, incrementando enormemente su superficie de absor-
ción, ya que las hifas o hilos microscópicos son mucho más finos y
extensos que los pelos absorbentes y suponen un menor gasto de ma-
teria para cubrir una mayor superficie. Además, los hongos y bacterias
facilitan a los árboles la absorción del nitrógeno, pues este elemento es
de difícil captación a través de las raíces. También almacenan sustancias
minerales, que pueden ser puestas al servicio de la nutrición del árbol,
y sintetizan enzimas, vitaminas y antibióticos que ayudan a proteger a
los árboles de otros patógenos.

Cada especie de árbol se asocia con determinados tipos de hongos es-
pecíficos, que, además, son distintos en el árbol joven, maduro o senescente,
y varían de un lugar a otro. Casi todas las plantas tienen relaciones sim-
bióticas con hongos y bacterias del suelo. Las plantas pertenecientes al
grupo de las leguminosas, por ejemplo, pueden vivir en suelos muy
pobres gracias a su simbiosis con determinadas bacterias del suelo. Es-
to les permite actuar como plantas pioneras en el enriquecimiento nu-
tritivo del suelo y facilitar así la presencia de otras plantas.

tencia y que tienen mayor abundancia de alimentos. Un lugar que pue-
de sorprendernos, en donde se halla abundante materia orgánica, lo
constituye el propio tronco del árbol. Casi todos los árboles ancianos
tienen troncos huecos, podridos en su interior. Esta materia orgánica,
producto de la descomposición de su madera, puede ser aprovechada
por el propio árbol, que la digiere mediante la emisión de raíces inter-
nas. Este hecho, confirmado por la botánica, es suficiente para cuestionar
todas las técnicas que prescriben la limpieza de las cavidades de los ár-
boles, ya que nos muestra cómo el árbol es plenamente consciente de
su situación y es capaz de aprovechar dicha materia descompuesta pa-
ra continuar viviendo.

LOS ASOCIADOS

Un aspecto de vital importancia en la nutrición de los árboles lo
constituyen las asociaciones que establecen con los otros organismos
que viven en el suelo. La rizosfera es el pequeño universo donde se
desarrollan las raíces. Es ahí donde viven y se relacionan infinidad de
organismos. Los árboles aportan –a través de la caída de las hojas, los
frutos, las semillas y los restos de sus troncos, ramas y raíces–, la ma-
teria orgánica que será transformada posteriormente en humus, y en
donde bulle una misteriosa vida, a la sombra de los árboles y oculta a
nuestra mirada.

Los hongos, bacterias, micoplasmas, algas, gusanos, insectos, roedores,
aves, anfibios, reptiles y las raíces de infinidad de plantas –entre otros se-
res vivos– habitan este singular mundo. Pensemos que en todo un árbol po-
demos encontrar más de mil especies de seres vivos, entre los que se cuen-
tan varios millones de individuos. Los árboles y los hongos del suelo, con
los que establecen asociaciones simbióticas, son vitales para la supervi-
vencia de muchas especies distintas.

Estos hongos llamados micorrizas, que nosotros degustamos como tru-
fas, boletos, amanitas, etc., son otro gran reino de la vida sobre la Tierra,
bastante desconocido para la mayoría de la gente. Ello se debe a que la
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DESDE HACE MÁS DE 25 AÑOS SABEMOS que la copa de un
árbol está formada por varias unidades básicas constitu-
tivas llamadas “unidades reiteradas”, que funcionan co-
mo pequeñas colonias de árboles. De una manera extre-

madamente simplificada, podrían ser las ramas estructurales que cons-
tituyen la copa del árbol o los rebrotes que aparecen en el interior de
estas copas. Cada unidad reiterada vendría a ser una planta entera, que
no nace de una semilla, sino de una yema, pero que tiene tallos, hojas,
flores y frutos propios, y hasta raíces en algunas especies. La mayoría
de estas unidades reiteradas sólo vive unos pocos años, pero el árbol,
en su conjunto, puede vivir mas de diez mil años, como el Pino de Houm,
Lagarostrobos franklinni, de la isla de Tasmania, o el Pinus aristata, de las
montañas Blancas de California, del que existen individuos con cinco
mil quinientos años de edad. Para los árboles, y desde el punto de vis-
ta ecológico, esta estrategia de regeneración es muy eficaz, ya que les
permite gozar de una “inmortalidad potencial”.

También muchos de nuestros olivos, castaños o encinas más viejos
–más de mil años de edad–, suelen emitir rebrotes jóvenes en la base del
tronco o las raíces, que dan lugar a otro tronco con la misma base gené-
tica que el progenitor. Este nuevo-viejo árbol podría vivir otros mil años
más y, así, sucesivamente. Semejante comportamiento también lo pueden
tener algunas otras especies, como los olmos, los chopos o los robles.

Muchos árboles pueden producir acodos espontáneos al tocar sus ramas
el suelo y enraizar, dando lugar a colonias de árboles jóvenes alrededor del
árbol primigenio. Es el caso de las magnolias y de las tuyas, que de esta for-
ma pueden permanecer viviendo en el mismo lugar indefinidamente, aun
cuando sus troncos no tengan por qué ser enormemente gruesos.

LA DEFENSA DE LA VIDA

El sistema de protección de los árboles frente a los ataques de pató-
genos es una función muy útil para conservar la vida. Hoy sabemos que
este sistema “inmunológico” es muy sofisticado, pues les permite de-
fenderse de los hongos y microorganismos que pudren la madera, tal
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ra evitar la entrada de patógenos. Esta es la mejor manera de mantener el
resto de la estructura aislada de las infecciones.

Los árboles “cierran sus puertas” aislando esa parte de la madera, ro-
deándola e impregnando sus paredes de un producto químico fungicida,
denominado tanino. Los taninos son productos muy utilizados por los se-
res humanos para curtir las pieles. Impregnadas de ellos resultan impu-
trescibles frente a los hongos y otros microorganismos.

De la misma forma los árboles rodean con taninos venenosos las zo-
nas dañadas alrededor de la herida: con ello evitan la progresión de los
microorganismos. Por último, tratarán de cerrar la herida abierta al exterior
con el crecimiento en grosor del árbol, mediante los nuevos anillos de ma-
dera que se irán formando con los años. Mucho tiempo después, la he-
rida estará completamente cerrada y recubierta por la corteza, quedando
aislada e impidiendo la entrada de patógenos. El proceso lo podemos ob-
servar, claramente, en los callos y cicatrices que se forman alrededor de
una rama que ha sido cortada. Este sistema de defensa es muy comple-
jo y eficaz, y lleva más de doscientos ochenta millones de años permitiendo
a los árboles sobrevivir a los ataques y agresiones externos.

Ahora sabemos que hay que evitar la limpieza de la zona del árbol
afectada por la descomposición, ya que podemos romper las barreras
químicas microscópicas que crean los árboles para defenderse y frenar la
expansión de los patógenos. Aquí hay que recordar que, incluso la ma-
dera irremediablemente descompuesta, podrá ser posteriormente auto-
digerida volviendo a nutrir al árbol.

vez los más grandes enemigos de la inmortalidad de los árboles. Este
método de defensa ante las infecciones se encuentra en la madera del
árbol, es decir, en la raíz, las ramas y el tronco. El sistema implica y abar-
ca la morfología, la fisiología, la histología y la composición química de
la madera.

Básicamente, un árbol es, como cualquier otro organismo vivo, un sis-
tema cerrado ante las invasiones de hongos, bacterias o virus. Por ejem-
plo, nuestra piel actúa como una barrera impidiendo que estos organis-
mos ataquen las partes internas de nuestro cuerpo. Por ello, cuando su-
frimos una herida –una rotura en la piel– podemos decir que el sistema
se ha abierto, resultando más vulnerable y pudiendo sufrir una infec-
ción. Algo similar ocurre cuando un árbol sufre una herida al romperse
su corteza: el sistema se ha abierto y queda expuesto al ataque de infini-
dad de organismos, que tratarán de alimentarse de su madera.

Los árboles poseen su propio sistema de defensa frente a estas agresiones
sobrevenidas por circunstancias naturales o provocadas. La primera res-
puesta del árbol es obturar instantáneamente los tubos de conducción
que se encuentran detrás de la corteza, ya que los patógenos podrían di-
seminarse aprovechando la circulación de la savia e infectar rápidamente
todo el ejemplar. La segunda respuesta es limitar la expansión de los pa-
tógenos hacia el interior de la madera. Para ello aprovechan los anillos con-
céntricos anuales de crecimiento y los radios medulares, que están formados
por células vivas dispuestas radialmente y que llegan hasta el centro del ár-
bol. La combinación de estas dos configuraciones estructurales de la ma-
dera permite al árbol delimitar las secciones atacadas.

Gracias a este mecanismo, la madera de un árbol puede establecer com-
partimentos. Imaginemos que un rascacielos fuera el tronco de un árbol.
La estructura de cada planta del edificio serían los radios medulares. Los
pasillos del edificio y los diferentes domicilios serían los anillos de creci-
miento. También, dentro de cada piso, volvemos a encontrar nuevas sub-
divisiones, que corresponderían a las diferentes habitaciones de la casa. Si
una ventana del rascacielos se rompe –en el caso del árbol, sufre una he-
rida– lo primero que haremos será cerrar la puerta de esa habitación pa-
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SABEMOS QUE LOS ÁRBOLES TIENEN ANILLOS de crecimiento anua-
les que, a modo de registro, acumulan los años ordenados con-
céntricamente en la madera. Esto hace que parezca sencillo
responder a la pregunta inicial. Solamente haría falta obte-

ner una muestra de este registro del tronco de un árbol –con una son-
da o corex–, para poder determinar su edad.

Pero no es tan sencillo. Ocurre que, cuando se procede a obtener
esta muestra, no es del todo fácil atinar en el centro del árbol ni si-
quiera para los expertos. Los árboles tienen un crecimiento irregular o
excéntrico del tronco, es decir que crecen, por ejemplo, más hacia el sur
que hacia el norte, lo que obliga a realizar varias extracciones para tra-
tar de acertar en el centro. Además, en la mayoría de los árboles más vie-
jos, el tronco está completamente hueco, por lo que este sistema tam-
poco nos sirve para averiguar su edad con certeza. Por todo ello, debemos
evitar la imprudencia de sondar los árboles para conocer su edad, ya que,
con ello, les infligimos una herida innecesaria. De hecho, en muchos ár-
boles de aprovechamiento forestal para maderas nobles, como nogales
y hayas, está absolutamente desaconsejado el uso de las sondas, pues-
to que alteran las propiedades de la madera, por lo que se limita entonces
su empleo a aprovechamientos secundarios.

Pero, además, la técnica de sondar un árbol para averiguar su edad
presenta otros inconvenientes. Por ejemplo, debido a razones clima-
tológicas o patológicas, pueden pasar dos o más años sin que un ár-
bol cree madera nueva, mientras que, otros años, si las condiciones son
favorables, puede crear dos o más anillos en un mismo año. Tam-
bién ocurre que muchos árboles no forman anillos anuales de creci-
miento. Este es el caso de los árboles que crecen en los trópicos, ya
que allí no hay estaciones del año y el crecimiento es continuo. Tam-
poco las palmeras ni otras plantas afines tienen anillos de crecimien-
to, puesto que no tienen crecimiento en grosor.

Conocemos las edades y la variabilidad en el tamaño de los anillos de
crecimiento de algunos árboles, a los que se les han contado los anillos.
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lo largo de la fase adulta de la vida de un árbol –que puede abarcar
desde los quince hasta los ciento cincuenta años, y que suele coincidir
con la llegada de la reproducción sexual–, hay especies, como los almeces,
que incrementan su velocidad de crecimiento. Desde el período de ma-
durez del árbol –entre cien y quinientos años– hasta el período de la se-
nectud –entre doscientos y diez mil años– los árboles comienzan a
disminuir progresivamente su crecimiento.

Tras innumerables observaciones, se han creado tablas que nos per-
miten, de forma empírica, establecer relaciones estimativas entre la cir-
cunferencia del tronco, el medio en el que vive y su edad. Éstas, además
de ser bastante aproximadas, son, sobre todo, absolutamente respe-
tuosas con la integridad del árbol.

Otra forma de acercarnos a la edad de un árbol –de gran ayuda en los
casos de árboles oriundos de otras tierras– es la documentación que la cien-
cia botánica ha acumulado a lo largo de la historia, especialmente a tra-
vés de los herbarios. Esta permite la determinación, clasificación y com-
paración botánica de las especies. Toda especie conocida tiene, además
del nombre botánico que la identifica, el nombre del recolector y la des-
cripción de las características de su medio natural, así como botánicas, eco-
lógicas y de uso. Además, se cuenta con un dato de crucial importancia:
el lugar donde se recolectó y la fecha en la que se hizo. Es decir, en oca-
siones podemos saber desde cuándo son conocidas por el mundo cien-
tífico. Si el individuo a datar se encuentra fuera de su zona de distribución
natural, entonces podemos tener marcos de referencia muy útiles.

Por ejemplo, la especie Ficus macrophilla, o ficus de hoja de magnolia,
originaria de la costa este de Australia, fue dada a conocer al mundo
científico occidental en 1807. Anteriormente, dicho árbol no existía
para nosotros. Podemos afirmar que ninguno de los gigantescos fi-
cus de hoja de magnolia de los países ribereños del Mediterráneo
occidental –con troncos de más de catorce metros de perímetro–, tie-
ne más de doscientos años. Si, además, investigamos la fecha de su
introducción en el cultivo hortícola –otro registro que recoge cuán-

El Pino de las Montañas Blancas de California, que vive a más de tres
mil metros de altitud en una zona con muy pocas precipitaciones, tie-
ne unos anillos de anchura microscópica y desigual. Así, en un fragmento
de madera de doce centímetros hay más de mil cien anillos de crecimiento
anual. Sin embargo, en las secuoyas, que superan los dos mil años de edad
y que crecen en una zona de lluvias y humedades constantes, los ani-
llos de crecimiento son grandes y tienen, aproximadamente, el mismo
tamaño.

Así pues, no es tan sencillo averiguar la edad de un árbol, ni siquiera con-
tando los anillos de crecimiento anual. Por ello, hay que tener bien pre-
sente que el empleo de las sondas sólo debe obedecer a motivos estric-
tamente científicos y que, aun así, muy excepcionalmente es justificable
usarlas. Como vemos, la pregunta inicial puede quedar transformada en:
¿cómo podemos llegar a estimar la edad de un árbol?

LA BOTÁNICA RESPONDE

La velocidad de crecimiento de muchas especies de árboles es bien co-
nocida y disponemos, en la actualidad, de tablas para poder estimar su
edad. Sabemos que un chopo crece  rápidamente (entre dos y cuatro cen-
tímetros por anillo anual) y que una sabina albar crece mucho más len-
tamente (entre 0,20 y 0,80 centímetros). Existen grandes variaciones en-
tre las diferentes especies e, incluso, entre individuos, dado que un ár-
bol no mantiene una velocidad de crecimiento constante a lo largo de
su vida. Este crecimiento depende, entre otras cosas, de las condicio-
nes del medio en donde se desarrolla. Recordemos, por ejemplo, el ca-
so de los bonsáis, diminutos árboles que pueden tener una longevidad
de varios cientos de años.

También existen grandes variaciones de crecimiento en las distintas
fases de vida entre diversas especies. Cuando un chopo crece sin limi-
taciones ambientales, en la fase juvenil de su vida, lo hace de forma muy
rápida, mientras algunos abetos lo hacen muy lentamente. Después, a
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do una planta fue cultivada por su interés ornamental, forestal, agro-
nómico, etc.,– y, por lo tanto, desde cuándo la planta estuvo dispo-
nible en el mercado para poder ser abundantemente plantada, nos en-
contramos con el año 1869. Si, finalmente, comparamos las características
de los individuos de ficus de hoja de magnolia que existen en el sur
de Europa y en el norte de África, vemos que todos tienen unas di-
mensiones muy similares. Por lo tanto, y concluyendo, estos gigan-
tes, que aparentan a simple vista y por el tamaño de su tronco más
de quinientos años, resulta que apenas pueden superar los ciento
treinta años de edad.

Un método muy preciso de datación, y que resulta extraordinaria-
mente valioso y necesario, es el estudio de la historia humana relacio-
nada con el árbol en cuestión. Árboles que fueron plantados por un he-
cho significativo están perfectamente datados, como las plantaciones lle-
vadas a cabo con motivo de la fiesta del Día del Árbol a principios del
siglo XX; acontecimientos que sucedieron bajo la copa de algún ejem-
plar; o plantaciones en jardines emblemáticos. Estos datos se pueden
encontrar recogidos en manuscritos, actas y archivos, aunque rara vez
alcanzan más de quinientos o seiscientos años de antigüedad. La foto-
grafía histórica, los dibujos o cuadros, aunque no tengan por objeto es-
pecífico y central al árbol, pueden ser muy útiles también para ayudar
a determinar la edad de un individuo.

Como vemos, es posible aproximarnos fácilmente a la edad estima-
da de un árbol sin dañar su integridad, respetando este secreto que
ellos guardan celosamente y que se niegan a mostrarnos con exactitud.
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ENTENDEMOS COMO “BOSQUE” toda aquella comunidad de se-
res vivos en la que los árboles y los arbustos crecen en espe-
sura constituyendo un paisaje vegetal. La península ibérica
tiene un territorio de relieve abrupto y con una gran diversi-

dad de paisajes: llanuras aluviales, cadenas montañosas cuyas cumbres
superan los 3.000 metros de altitud, amplias altiplanicies o extensas cos-
tas. Ofrece también una gran variedad de suelos y una climatología no me-
nos diversa, con clima subtropical, mediterráneo, atlántico, continental y
de alta montaña. Esta variedad de condiciones ambientales es la que ex-
plica el hecho de que la flora de nuestro país sea una de las más interesantes
del mundo en cuanto a diversidad.

España es también el país más rico de Europa en especies arbóreas au-
tóctonas. Algo más de un centenar de especies de árboles diferentes cre-
cen de forma espontánea en nuestras tierras. La mayoría forman bos-
ques como los hayedos, robledales, encinares, alcornocales, pinares, alamedas,
etc. No obstante, esta importante diversidad arbórea tiene un valor rela-
tivo si lo comparamos con las ochenta y siete especies de árboles que po-
demos encontrar en una sola hectárea de selva tropical primaria.

Tal diversidad de árboles, relieves, climas y suelos se corresponde con
una extraordinaria variedad de paisajes. El paisaje vegetal que hoy perci-
bimos es consecuencia de toda una serie de acontecimientos geológicos
y climáticos ocurridos a lo largo del tiempo. Mención aparte –por su im-
portancia, intensidad y consecuencias– son los paisajes modificados por
la actividad humana (a través de los incendios, las reforestaciones, la ac-
tividad agropecuaria, las emigraciones, la contaminación ambiental, la
erosión, etc.), principal responsable de la degradada situación de las ma-
sas boscosas y de nuestros paisajes.

Desafortunadamente, esta situación no es exclusiva de España, aunque
sí es una de las más preocupantes de Europa. En nuestro país, en los úl-
timos veinticinco años, se han reforestado tantas hectáreas como las que
han sido calcinadas por el fuego, siendo –además– en el 90% de los ca-
sos, incendios debidos a la acción humana.
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como olmos, plátanos y chopos, las más utilizadas en los paseos ajardinados
de las villas. Estos árboles, además de ofrecer su sombra, eran aprovechados
para obtener la madera que calentaba los hogares.

LA MAGIA DE LOS ÁRBOLES

La mayor parte de las leyendas y mitos que narran la creación de la vi-
da y del hombre, en todo el mundo, están ligados a los árboles. El sico-
moro fue el árbol sagrado del antiguo Egipto; para los romanos, el ci-
prés era el árbol de la bienvenida y la amistad; los plátanos de sombra
encarnaron para los griegos el símbolo de la paz, y bajo su sombra los dio-
ses del Olimpo tomaban el baño; también Sócrates reunía a sus discípu-
los bajo un plátano para impartir sus clases…

Hundiendo sus raíces profundamente en el suelo y alzando su copa a gran-
des alturas, el árbol ha sido asociado a lo sagrado por muchas religiones.
El árbol renace cada año, posee una longevidad excepcional y unas dimensiones
extraordinarias. Con estas características es fácil convertir el árbol en una
metáfora de la inmortalidad del alma, del espíritu. A menudo, son los ár-
boles de hojas perennes los que simbolizan la inmortalidad, como los ci-
preses en el Mediterráneo, los tejos en los países del norte de Europa o los
ficus en la India.

El origen del árbol genealógico parece proceder del Antiguo Testa-
mento. Es un árbol que, saliendo del ombligo de Jesé, lleva en sus ra-
mas a los reyes de Judea y a los profetas y, en la parte más alta, a la Vir-
gen con el Niño, representando el conjunto el árbol de la Iglesia uni-
versal. El culto a los árboles religiosos está muy presente en la simbología
cristiana (los tilos fueron plantados junto a muchas iglesias en Euro-
pa como árbol protector). También los frutos del árbol han sido, igual-
mente, simbólicos: baste recordar la manzana del árbol del conoci-
miento del bien y del mal –que Adán y Eva no pudieron dejar de pro-
bar– o la entrada en Jerusalén entre hojas de palmas y ramitas de oli-
vo. Otros símbolos relacionados con el árbol son la varita mágica de
las hadas, la varita bifurcada de avellano que el zahorí utiliza para en-
contrar el agua subterránea o la Fiesta del Árbol de mayo.
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Respecto a los bosques de otras partes del mundo, hay que decir que las
selvas tropicales primarias –que son el gran centro de concentración y dis-
persión de la vida del planeta y acogen a la mayoría de las especies anima-
les y vegetales de la tierra–, se encuentran actualmente en peligro de extinción.
Los incendios, la transformación de bosques en tierras de cultivo, el pas-
toreo y la extracción de los recursos naturales y mineros son las principa-
les causas directas de la deforestación, cuyo ritmo es entre un 10-50% su-
perior al que se llevó a cabo en los bosques de Europa durante la Edad Me-
dia. Si no se detiene este proceso, con el que se destruyen más de dieciséis
millones de hectáreas anuales, en veinte años habrán desaparecido los úni-
cos bosques del planeta no alterados por el hombre. En la última década,
la extensión de los bosques en América del Norte ha disminuido tres mi-
llones doscientas mil hectáreas, y otro tanto está ocurriendo en los bosques
siberianos, aunque no se dispone de datos exactos.

En este sentido, las cumbres mundiales de Río, Kioto o Johannesbur-
go llaman la atención sobre la necesidad urgente de establecer una gestión
duradera de los bosques y sobre la importancia de instaurar un programa
de plantación de árboles, además de incidir en otros temas como la me-
jora del nivel de vida de las poblaciones humanas y el comercio justo.

LA CULTURA DEL ÁRBOL

Los árboles que ocupaban lugares de privilegio en las plazas de pueblos
y ciudades jugaban un papel esencial como punto de encuentro y lugar de
reunión. Bajo sus copas se celebraban asambleas para tratar los asuntos lo-
cales, se organizaban recepciones oficiales, se pagaban los impuestos o se
impartía justicia. Muchos de estos árboles han sido testigos de las fiestas
patronales e improvisados escenarios donde los músicos locales alegraban
la vida de los campesinos. En nuestro país eran, en su mayoría, olmos, que
hoy han desaparecido como consecuencia de la devastadora enfermedad
conocida como la “grafiosis de los olmos”.

Los árboles también formaban túneles vegetales a lo largo de las carreteras
y caminos que conducían a nuestros pueblos. Los paisanos paseaban por
las avenidas arboladas y compartían su devenir cotidiano con especies
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EN LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS, la investigación fundamen-
tal y aplicada, desarrollada sobre los bosques y los árboles,
ha permitido incrementar nuestros conocimientos sobre la
arquitectura arbórea, acerca del sistema de defensa de los ár-

boles contra las heridas y los hongos que descomponen la madera, so-
bre la biomecánica y los procesos de envejecimiento y senectud, en re-
lación con las condiciones que favorecen y perjudican el desarrollo de
las raíces, sobre la interrelación con los hongos y los microorganismos
del suelo, etc.

Gracias a estos estudios y saberes, hoy podemos conservar mejor los
árboles monumentales y su entorno. Y sería lamentable que desapare-
ciera, por un mal cuidado, uno solo de estos monumentos vivos, pro-
tagonistas y testigos silenciosos –pero no mudos– de nuestra historia.

CÓMO CUIDAR LOS ÁRBOLES Y LAS PALMERAS

El conocimiento de la biología del árbol es esencial a la hora de realizar
cualquier intervención sobre estos seres y su entorno. Previamente a cual-
quier acción de este tipo, es necesario efectuar un estudio dendrológico lle-
vado a cabo por personal especializado; en él se valora el estado morfo-fi-
siológico, ontológico, biomecánico y patológico del individuo en cuestión.
Además, es imprescindible el estudio de la historia y del medio natural en
el que crece el árbol. Sólo partiendo de estos análisis es posible adoptar un
plan de gestión que garantice la aplicación de las medidas idóneas para la
conservación del árbol y su seguimiento en el tiempo.

La superficie ocupada por las raíces suele ser mayor que la proyección
de la copa sobre el suelo. Además, la mayor parte de la cabellera radi-
cular está situada próxima a la superficie y, por eso, todas las interven-
ciones que se produzcan en esta área son susceptibles de afectar al ár-
bol. Elevar o rebajar el nivel del suelo, la compactación, la impermea-
bilización, las zanjas, etc., modifican las condiciones del medio cerca de
la superficie y provocan la muerte de las raíces de los árboles.

EL CUIDADO DE
LOS ÁRBOLES Y
LAS PALMERAS

SEGÚN ALGUNOS ESTUDIOS RECIENTES, EL 80% DE LOS ÁRBOLES
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físicas y nutricionales del suelo y favorece la micorrización o simbiosis en-
tre los microorganismos del suelo y las raíces del árbol, creando unas
condiciones más naturales para el desarrollo del ejemplar. Además, sue-
le ser desaconsejable la instalación de riego por goteo o aspersión y la plan-
tación de césped, ya que ambas cosas modifican las condiciones natura-
les en las que, hasta el momento, se ha desarrollado el árbol. En el caso
especifico de las palmeras, y a pesar de la creencia popular, se sabe que
suelen tener una gran avidez por los suelos ricos en materia orgánica, pro-
fundos, nutritivos y bien drenados, sin falta de agua. Éste es uno de los
factores cruciales para su buena salud y belleza.

Las cavidades arbóreas y las pudriciones no siempre son dañinas y, ade-
más, muchos animales y aves dependen de ellas para sobrevivir. Los me-
jores árboles para acoger la vida silvestre son los ejemplares grandes y
viejos.

Se deben evitar también otros métodos agresivos como las espuelas,
utilizadas para trepar a los árboles y a las palmeras. Tampoco deben co-
locarse en éstos elementos como pancartas, luces o señales, ya que se
corre el riesgo de estrangularlos con las ataduras.

¡ATENCIÓN: OBRAS!

Cuando se realizan obras junto a un árbol, es necesario que personal
debidamente cualificado proceda a delimitar el área de protección de los
ejemplares afectados. Como defensa inicial, se debe instalar un vallado
sólido e impenetrable en dicha área, cuyo interior no podrá utilizarse co-
mo almacén o depósito de ningún tipo de material.

Previamente al inicio de las obras, sería conveniente la elaboración de
una documentación técnica específica con las características construc-
tivas y los planos detallados del entorno y del área de protección del ár-
bol, con las excavaciones, conducciones aéreas y subterráneas, viales y
pavimentos, edificios colindantes, ajardinamiento, etc.

La poda es una técnica de consecuencias irreversibles que necesita
de estudios previos que justifiquen su aplicación. Como norma deben
conservarse prioritariamente los rebrotes internos de la copa en los
árboles monumentales. Los árboles han desarrollado, a través del
tiempo, sus propios sistemas de autoprotección, que un podador pue-
de destruir en unos minutos. Podar todos los árboles como si fueran
frutales no es tan sólo un error de técnica, sino también de com-
prensión de los principios fundamentales de la botánica. La poda
suele estar relacionada con el pasado del árbol, en función de los ob-
jetivos que se definieron al principio de su vida. En el caso de las
palmeras, cortar hojas verdes de la copa supone debilitarlas, ya que el
número de hojas de la copa es constante.

Por otro lado, una gran cantidad de insectos, hongos, bacterias, etc.,
dependen de los árboles para obtener sus alimentos y sobrevivir. Al mis-
mo tiempo, gran parte de estos organismos son necesarios para el des-
arrollo saludable de los árboles, mientras que otros causan daños que
pueden llegar a producir su muerte. Lo aconsejable y necesario, por
tanto, es el seguimiento y el control de su evolución.

Los árboles tienen sistemas de defensa muy efectivos frente a los mi-
croorganismos que pudren la madera. Por ello, hay que tratar de evitar
el “limpiar” la zona afectada de descomposición de un árbol, ya que po-
demos romper las barreras microscópicas y químicas que producen
para defenderse y favorecer con ello la expansión de los patógenos.
Como ya hemos mencionado, incluso la madera descompuesta del in-
terior de los troncos puede ser autodigerida mediante la emisión de
raíces internas. Así pues, los árboles tienen sus propios sistemas de de-
fensa ante las agresiones. Hay que evitar interferir en sus procesos con téc-
nicas que son del todo inútiles, agresivas y desaconsejables, como la mal
llamada “cirugía arbórea” o la utilización de pinturas, “màstics” (masillas)
o cicatrizantes, ya que actúan en contra de la biología del árbol.

Respecto a la nutrición de los árboles, debemos reseñar que el aporte,
en la superficie ocupada por las raíces, de una capa ligera de materia or-
gánica vegetal compostada (exenta de turba) mejora las características

Trabajos de estudio para
la restauración en el
roble el Romanejo
(Cabezabellosa, Cáceres)

Palmera canaria 
(Los Jameos del Agua,

Haría, Lanzarote)
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LA NATURALEZA, ESA GRAN FUERZA CREADORA, adopta gran
variedad de formas, colores, texturas y perfumes. Esta di-
versidad está basada en unos principios simples, que dan co-
mo resultado formas muy complejas. Un árbol es, desde el

punto de vista morfológico, una estructura aparentemente compleja.
Pero esta complejidad puede reducirse al producto de la combina-
ción de unas condiciones iniciales con unas reglas propias de interacción
interna y su reiteración: son las denominadas formas fractales. Sola-
mente se precisa de la interacción del medio natural con estas formas
“teóricas” para que un árbol adquiera su aspecto único y singular.

Con demasiada frecuencia los árboles monumentales muertos son cor-
tados, desmembrados y, generalmente, desaparecen en el fuego. Éste no
es el mejor de los finales para unas obras de arte únicas de la naturaleza.
Los árboles monumentales muertos, como esculturas de gran escala, do-
minan al observador y lo hacen sentirse minúsculo frente a la inmensidad
de un ser de semejantes características. Estos árboles, enclavados en el me-
dio natural o urbano, deberían, sin embargo, continuar “vivos”, inmersos
en el ciclo de la naturaleza, de la cultura y del hombre.

Los paisajes actuales son el resultado de la acción conjunta del ser hu-
mano y de las fuerzas de la naturaleza; por ello están en continua transformación.
La acción humana los ha modificado incontroladamente, creando espa-
cios enormemente inhóspitos para la vida cotidiana y natural. En la actualidad,
en el diseño del paisaje urbano, que es sobre el que más se interviene,
se han impuesto los espacios “duros”, su geometrización y la linealidad
en la ordenación de los elementos que lo integran.

Por otro lado, el concepto dinámico de la vida y de cambio parece ha-
ber sido erradicado porque asistimos a una pobre y triste visión de la idea
de jardín, de paisaje, que ha quedado reducido a una exigencia urbanísti-
ca y estética. Creemos en un concepto de jardín en el que la naturaleza, la
belleza y el arte no sólo se observen, sino que se vivan y se sientan formando
una experiencia completa, única y vital.

ARTE, NATURALMENTE

SON LOS FACTORES AMBIENTALES ALEATORIOS LOS

QUE INTERVIENEN SOBRE LA GÉNESIS DE LA FORMA E

IMPIDEN QUE EXISTAN DOS ÁRBOLES IGUALES. ÉSTE

ES UN HECHO MÁS QUE EVIDENTE EN CADA ÁRBOL Y,

SOBRE TODO, SI ES MONUMENTAL: ÁRBOLES, CUYA

FORMA ESPERABLE POR SU CONSTITUCIÓN HA SIDO

INTERFERIDA EN EL TIEMPO POR LA DINÁMICA DE LA

NATURALEZA Y LA ACTIVIDAD HUMANA, QUE LOS HA

TRANSFORMADO EN SINGULARES, ÚNICOS,

IRREPETIBLES E INSUSTITUIBLES. 

VIII

«Alma de Olmo». Equipo Arrels.
Olmo de la Ermita 
(Tuéjar, Valencia/València)

Parque Güell. Antonio Gaudí.
Barcelona

«Homenaje a Wilhelm Reich».
César Manrique.
(Costa Martiánez, Puerto de la Cruz,
Tenerife)
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Á R B O L E S
M O N U M E N T A L E S

D E  E S P A Ñ A

EN LAS PÁGINAS QUE SIGUEN HEMOS INCLUI-
DO REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ES-

PECIES LEÑOSAS QUE PUEBLAN NUESTRO PAÍS, SE-
AN ÁRBOLES, ARBUSTOS, PALMERAS O TREPADO-
RAS, SIN IMPORTAR EL GRUPO BOTÁNICO DEL QUE

PROCEDAN: CONÍFERAS, PALMERAS Y PLANTAS AFI-
NES O FRONDOSAS. TAMBIÉN HEMOS CONTEM-

PLADO ARBOLEDAS, JARDINES, PARQUES NATURA-
LES, BOSQUES Y PAISAJES SINGULARES. TODAS LAS

PROVINCIAS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESTÁN

REPRESENTADAS EN LOS EJEMPLARES COMENTA-
DOS, MOSTRÁNDONOS LA RIQUEZA Y VARIEDAD

DE NUESTROS PAISAJES AGRÍCOLAS, FORESTALES, NA-
TURALES Y URBANOS.



PINO ENEBRO CIPRÉS SECUOYA AHUEHUETE 
TEJO ABETO PINSAPO CEDRO SABINA

C O N Í F E R A S
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presentantes en el ecuador terrestre. Son un grupo botánico adaptado
a zonas climáticas, edáficas y orográficas muy desfavorables y riguro-
sas, donde  son la especie arbórea mejor adaptada, pues las frondosas
no pueden competir con ellas. Sus hojas son de tamaño reducido, en for-
ma acicular, y están protegidas mediante una cutícula muy gruesa; con-
trolan muy bien los intercambios con el exterior y son muy oportunis-
tas, lo que les permite, por ejemplo, sobrevivir en ambientes con sue-
los que permanecen congelados durante muchos meses del año.

Una característica común de las coníferas es la reproducción a
través de conos –como es el caso de las piñas de los pinos–, aunque
también pueden presentarse en forma de baya, como en los enebros.
Se las conoce, asimismo, con el nombre de árboles resinosos, ya
que muchas especies de coníferas poseen resina en su madera, pa-
ra la que han creado, incluso, unos canales específicos de distribu-
ción. Esto les confiere una protección muy efectiva contra el ataque
de los microorganismos que descomponen la madera.

Las coníferas pertenecen al grupo de las gimnospermas, es decir, a
los vegetales que producen sus semillas desnudas, no encerradas en el
fruto. Dentro de las gimnospermas se encuentran las cicas (plantas con
las hojas en forma de palmera), el ginkgo (con las hojas en forma de
abanico) y las coníferas (con sus hojas en forma acicular, de aguja, co-
mo las de los pinos o en forma escamosa como las de los cipreses).
En general, son de hoja perenne, aunque unos pocos representantes
pierden sus hojas en invierno: es el caso de los ginkgos, los alerces, los
taxódium o las metasecuoyas.

LA EXCELENCIA DE LAS CONÍFERAS

El ginkgo es una de las especies más antiguas de árboles de las que se
tiene conocimiento a través de restos fósiles. Lleva más de doscientos
millones de años con el mismo aspecto, sin evolucionar. Esta hazaña nos
muestra la capacidad y la eficacia del ginkgo, que ha visto aparecer y des-
aparecer miles de especies vegetales y animales, entre ellas los dino-

LAS CONÍFERAS, CON UNA ANTIGÜEDAD de más de doscientos
ochenta millones de años, son unos de los primeros árboles
que existieron sobre la faz de la Tierra. Su aparición se pro-
dujo en una época de cambio climático, en la que el intenso

frío diezmó o hizo desaparecer la mayoría de las especies vegetales
existentes, entre las que abundaban los bosques primigenios de helechos
arborescentes, colas de caballo y licopodios. Dos grandes innovaciones
evolutivas favorecieron la proliferación de las coníferas. La primera
consistió en separar su reproducción del agua: los espermatozoides ya
no necesitaban el agua para desplazarse hasta el óvulo como en los
grupos de plantas anteriores porque las coníferas lo harían a través del
viento. La segunda innovación correspondió a la semilla, es decir, al óvu-
lo fecundado, en el que el embrión detiene su desarrollo a la espera, in-
cluso de varios años, de que se produzcan las mejores condiciones am-
bientales para desarrollarse.

ÁRBOLES A LA CONQUISTA DE LA TIERRA

Estos avances evolutivos, unidos a las nuevas condiciones climáticas,
llevarían a las coníferas, como especies arbóreas, a dominar en muy po-
co tiempo la Tierra. En aquellos primeros bosques existían más de
diez mil especies diferentes de coníferas. Más tarde, en el período ju-
rásico –hace ciento cincuenta millones de años–, llegó el pleno apogeo
de las coníferas y de los dinosaurios, ya que ambos pertenecen al mis-
mo ecosistema. A partir de entonces, este sorprendente grupo de plan-
tas iniciará su declive, hasta el punto de que, en la actualidad, únicamente
quedan unas seiscientas cincuenta especies distintas de coníferas en to-
do el mundo. Estos datos contradicen la impresión generalizada de que
las coníferas son muy abundantes. Lo cierto es que únicamente son abun-
dantes en número de individuos, ya que han sido masivamente plan-
tadas por el hombre. Pero, en cuanto al número de especies, podría-
mos decir que se encuentran en vías de extinción.

Las coníferas abundan en las zonas templadas y frías del planeta.
Existen muy pocas en las zonas subtropicales y no tienen apenas re-

Pinos silvestres de la Sierra de Baza
(Granada)

Pinsapo de las Escaleretas.
Parauta (Málaga)



Dentro de los pinos de nuestro país, las especies más longevas son
el pino negro, el pino de alta montaña, el pino canario y el pino sil-
vestre, que pueden superar los mil años de edad. Por el contrario, el
pino carrasco, el pino rodeno y el pino piñonero son especies que vi-
ven, por lo general, entre doscientos y quinientos años.

Los cedros son una de las coníferas más majestuosas en estado
adulto por la forma aplanada que adquieren sus copas. Se conocen cua-
tro especies diferentes en todo el mundo: tres son originarias de las cum-
bres montañosas que bordean el sur y el este del Mediterráneo (el
cedro del Líbano, el cedro del Atlas y el cedro de Chipre) y una, del
Himalaya (el cedro del Himalaya). Los cedros son los árboles más ci-
tados en la Biblia para simbolizar la abundancia y la fortaleza. Los ce-
dros del Líbano fueron introducidos en Europa en la época de las
cruzadas. El botánico francés Pierre Belong, en el año 1546, realizó
una expedición de tres años de duración con el objetivo de encontrar
nuevas especies arbóreas que enriquecieran los bosques franceses.
En 1553 editó en París dos obras: Observations de plusieurs singularités et
choses mémorables, trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays
étrangers... y De arboribus coniferis, resiniferis, aliis... En ellas describía la
existencia de bosques de cedros milenarios en el monte del Líbano que,
supuestamente, habían sido mandados plantar por el rey Salomón al-
rededor del año 950 a. C. El autor relata que el patriarca maronita ame-
nazaba con excomulgar a toda persona que hiriese o tocara estos ce-
dros bíblicos.

Los cipreses se caracterizan por la forma escamosa de sus hojas,
por su forma esbelta y majestuosa y por el color oscuro de su follaje pe-
renne, siempre vivo. El más popular de todos ellos es el ciprés común,
que es propio de las áreas de montaña semiáridas del este y sur de la re-
gión mediterránea. Irán, Líbano, Siria, Chipre, el sur de Grecia, Túnez
y Marruecos son algunas de las localizaciones donde todavía se pueden
encontrar bosques aislados, con ejemplares de edades comprendidas en-
tre los doscientos cincuenta y los quinientos años. Incluso se conocen
citas sobre un ciprés de más de dos mil años en Extremo Oriente.

saurios. Ha presenciado la formación de cadenas montañosas, la tras-
lación de los continentes y la ida y venida de los períodos glaciares.
Por todo ello se le conoce como “árbol fósil”.

Las coníferas son especies arbóreas singulares, pues cuentan en-
tre sus miembros con la marca o récord de altura: los más de cien-
to diez metros de las secuoyas; y también con el de longevidad, ya
que el pino de las Montañas Blancas de California tiene más de cin-
co mil quinientos años de edad. Ostentan también el máximo tamaño
actual de tronco, con los más de cuarenta metros de circunferencia
que presenta el del ahuehuete de Santa María de Tule, en Méjico.

Las coníferas constituyen, posiblemente, el grupo de árboles más co-
nocidos y populares de hoy en día, ya que incluyen especies como los
pinos, los cipreses, los tejos, los abetos, los cedros, las secuoyas, los ene-
bros, las sabinas o las araucarias, entre otras. Veamos algunos de ellos
y conozcamos sus sorprendentes características.

En la península ibérica encontramos dos tipos de abetos de forma es-
pontánea: el abeto común, que es el abeto de los Pirineos, y el pinsapo.
El pinsapo o abeto español se halla localizado en zonas muy concretas
de la cordillera Bética, en España, y en la cadena montañosa de Yeba-
la, en el norte de Marruecos. Fue el botánico suizo Edmundo de Bois-
sier quien, en 1838, identificó y nombró esta nueva especie. La reduc-
ción de las masas boscosas de abetos en España fue muy grande a me-
diados del siglo XIX. Solamente en unos veinticinco años, según Will-
komn, se redujo la extensión de los bosques de pinsapo en la Sierra de
las Nieves (Málaga) en más de doscientas hectáreas.

Los pinos, con unas cien especies diferentes, son los representantes
más variados y abundantes de las coníferas en el mundo. En la pe-
nínsula ibérica podemos encontrar seis especies diferentes de forma
natural: el pino piñonero, el pino carrasco, el pino silvestre, el pi-
no rodeno, el pino negro y el pino de alta montaña. Por último, en
las islas Canarias encontramos el pino canario.
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Pinar de Laguna Negra
(Soria)

Ciprés de la Anunciada.
Villafranca del Bierzo (León)



El género Juniperus, que incluye a los enebros y sabinas, presenta unas
sesenta especies diferentes en todo el mundo. En España, podemos en-
contrar de forma natural el cedro canario, el enebro común, el enebro
de la miera, la sabina rastrera, la sabina negra y la sabina albar. Los
nombres comunes de los enebros y las sabinas presentan una gran dis-
paridad en la denominación popular y, para facilitar su distinción, po-
dríamos simplificar entendiendo que son enebros las especies cuyas
hojas adultas tienen forma de acícula (aguja), y sabinas las que tienen ho-
jas adultas en forma de escama.

Las masas de enebros y sabinas constituyen unos de los bosques más
característicos y singulares de nuestro país ya que, de toda su área de
distribución, solamente en España gozamos de bosques con cierta en-
tidad. Ya el segoviano Andrés de Laguna, médico del pontífice Julio
III, comentó en el siglo XVI: “Hoy, apenas quedan árboles de lo que
fueron extensos bosques de sabinas en España, cuya abundancia y co-
lorido parece que dieron nombre a la comarca de los Monegros en Ara-
gón, en alusión a las oscuras copas de la sabina vera”.

Las secuoyas gigantes y las secuoyas rojas son dos especies bas-
tante próximas, pero que se pueden diferenciar fácilmente por su fo-
llaje. Las secuoyas rojas tienen las hojas aciculares del tipo tejo y es-
tán dispuestas en forma de pluma, mientras que las hojas de las secuoyas
gigantes son escamosas y más parecidas a las del ciprés.

Las secuoyas rojas y gigantes forman parte de los árboles más co-
nocidos y admirados del mundo. Éstos destacan por sus grandes
dimensiones (pueden superar los ciento diez metros de altura y los
doce de diámetro de tronco) y por su longevidad (pueden llegar a los
cuatro mil años de edad). Otra de sus características menos conocidas
es que estos árboles pueden tener ramificaciones a una altura de
cuarenta y cinco metros sobre el suelo y dan lugar a una rama de más
de 1,80 metros de diámetro y cuarenta y cinco de longitud. Esta ra-
ma es, por sí sola, de dimensiones superiores a las de la mayor par-
te de los árboles de Europa. Al poco de ser descubiertos en California,
sus semillas empezaron a llegar a Europa, en donde fueron sem-

brados los primeros ejemplares en 1843, en Escocia. De aquellos pri-
meros árboles que se plantaron en toda Europa, el más grande se en-
cuentra en Alemania, en el Parque Fürstenlager, cerca de Bensheim,
y mide unos cincuenta y cinco metros de altura, con un perímetro
de tronco, a ras del suelo, de ocho metros.

Los tejos forman un grupo botánico de origen muy antiguo, cuya
existencia nos consta desde hace ciento sesenta millones de años. Vi-
vieron su máximo apogeo hace unos dos millones de años, momen-
to en el que se inició un lento, pero inexorable, declive que, unido al
excesivo aprovechamiento por parte del hombre, los ha llevado al
borde de su extinción en España. Por ello esta especie se encuentra
protegida por numerosas Comunidades Autónomas de nuestro país.

El tejo es un árbol que puede alcanzar hasta treinta metros de altura.
Cuando se le ha respetado, desarrolla un tronco recto, cilíndrico y
abundantemente ramificado y presenta una copa densa, impenetrable,
amplia y de forma cónica o piramidal en la parte alta.

Entre los tejos más longevos del mundo pueden mencionarse: el de
Fortingalle (Escocia), que tiene un perímetro de tronco de 16,45
metros y al que se le calculan tres mil años de antigüedad; en Fran-
cia destacan el de La Lande-Patry y algunos tejos de más de once me-
tros de circunferencia ubicados en cementerios; en España sobresa-
len algunos tejos de Siles (Jaén), o el del arroyo Valhondillo (Ma-
drid), con más de nueve metros de circunferencia en su tronco.
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Sabina de El Hierro
(Islas Canarias)

Tejo de San Cristóbal de Valdueza
(León)
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TEJERA
DE CASAIO

ESTE UMBROSO Y PEQUEÑO

BOSQUECILLO DE TEJOS ES UN

BELLO EJEMPLO DE SITUACIÓN

FAVORABLE PARA LA ESPECIE.

AQUÍ CONVIVE CON OTROS

DIFERENTES ÁRBOLES QUE

PUEBLAN LAS RIBERAS DEL SIL

COMO SAUCES, FRESNOS O

CASTAÑOS. SE ENCUENTRA EN

LA PROVINCIA DE ORENSE,

CERCA DE LA POBLACIÓN DE A

TEIXEIRA, EN EL PARAJE

CONOCIDO COMO TEIXEDAL DE

CASAIO, EN EL MACIZO DE

PEÑA TREVINCA.ESTE IMPRESIONANTE BOSQUECILLO es uno de los mejor
conservados de España. Lo componen un buen número

de tejos –alrededor de trescientos individuos–, muchos de ellos
con unas dimensiones y edad considerables. Está situado en el
paraje conocido como Arroyo Penedo.
En España, aunque las poblaciones de tejos han sido seriamente
diezmadas, todavía podemos encontrar pequeños grupos y
ejemplares dignos de mención. Numerosos nombres de pueblos
y parajes de la geografía española aluden a este árbol: La Tejera,
la fuente del Tejo, Teix, A Teixeira o Teixido. Lamentablemente,
en estos pueblos y parajes, del tejo suele quedar únicamente, hoy
en día, el nombre.

Taxus baccata L.

A Teixeira

ORENSE/OURENSE
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PINO DE
LES TRES BRANQUES

PARTIENDO DE BERGA hacia el santuario de Queralt, si seguimos por el desvío
que conduce a la estación de esquí de los Rasos de Peguera, antes de llegar, en

medio del llano de Campllong, encontraremos este venerado árbol, ejemplar de pino
silvestre o albar, del que sólo quedan en pie los restos de su estructura. Cuando vivía
midió veinticinco metros de altura y alcanzó un perímetro, en la base del tronco, de
cinco metros.
Se cree que, en el siglo XVIII, ya debía de ser muy popular, pues los paisanos veían
en él el símbolo de la Santísima Trinidad, y el arzobispo de Solsona, en 1746,
concedía indulgencias a las personas que rezaban bajo su copa. En la actualidad, el
árbol simboliza, según el sentir popular de los habitantes de la zona, los tres
territorios históricamente relacionados con su cultura: el Principado, el antiguo
Reino de Valencia y las Islas Baleares. El árbol murió hacia el año 1915, pero todavía
permanece en pie una parte desafiando al tiempo. El azar ha hecho posible que,
cerca de él, crezca otro pino joven, también ramificado desde su base en tres cimales,
que se ha convertido en su sucesor y ha sido también declarado árbol monumental.

Pinus sylvestris L.

Castellar del Riu

BARCELONA

ESTE ES EL ÁRBOL MÁS EMBLEMÁTICO DE CATALUÑA. PODEMOS

LOCALIZARLO EN LA COMARCA BARCELONESA DEL BAIX

BERGUEDÀ, EN EL TÉRMINO DE CASTELLAR DEL RIU.
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PINO DE LAS
SIETE GARRAS

ESTA COMARCA posee un gran valor ecológico, tanto por la
presencia de bosques de pinos albares adultos como por la gran

diversidad de fauna que en ella habita, entre la que destaca el ciervo.
Los pinos albares presentan uno de los portes, siluetas y colorido de
corteza más hermosos de entre los pinos ibéricos. Este ejemplar posee
una figura singular, ya que de su recio tronco –de casi un metro de
diámetro– nacían  siete cimales, que se elevan hasta veinticinco metros
de altura y cuya anchura alcanza los diecisiete. [Aquellos que visiten el
árbol comprobarán que únicamente se observan seis de estos siete
cimales, pues uno de ellos se desgajó hace unos años]. Este tipo de
estructura se aparta de la específica para la especie; por ello es mucho
más frágil que la natural y suele terminar desgajándose por partes: en
estos casos es fundamental la aplicación de ayudas biomecánicas que
coadyuven a estabilizar las estructuras y que contribuyan a prolongar
la vida de los árboles.

Pinus sylvestris L.

Orea

GUADALAJARA

ESTE HERMOSO EJEMPLAR DE PINO SILVESTRE SE

ENCUENTRA SITUADO EN EL ÁREA RECREATIVA DE

FUENTE DE LA JÍCARA, EN EL MUNICIPIO DE

OREA, EN LA COMARCA DE MOLINA DE

ARAGÓN-ALTO TAJO.
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LA ALHAMBRA, LLAMADA “FORTALEZA ROJA” DEBIDO AL COLOR DE SUS MUROS, ES

UNO DE LOS LUGARES MÁS BELLOS Y SEDUCTORES DEL MUNDO. CORONANDO TAN

INEXPUGNABLE EMPLAZAMIENTO DESTACAN, A MODO DE COLUMNAS VERDES, LOS

CIPRESES DE LA ALHAMBRA.

EL CIPRÉS es el árbol que más singulariza paisajísticamente a la ciudad
de Granada. Los musulmanes usaron el ciprés en muchos de sus

jardines como en los de la Alhambra o el Generalife, donde podemos
apreciar bellos ejemplares y graciosas composiciones con esta especie
arbórea.
El Generalife, en sus orígenes, fue una huerta de recreo, propiedad de
la familia real nazarí, que se construyó sobre el Cerro del Sol, contiguo
a la colina de la Sabika, donde se sitúa la Alhambra. En él destaca, por
su historia, el ciprés de la Sultana. Según la leyenda, bajo su copa se
daban cita la esposa de Boabdil y un caballero; al enterarse el rey de esta
traición, dio muerte al caballero y a su familia.

CIPRESES DE LA
ALHAMBRA

Cupressus sempervirens L.

GRANADA



PINO DE
LOS DOS

HERMANOS
ESTE PINO RODENO, SITUADO EN EL PARAJE

DE LA HOYA DE RABADÁN, JUNTO AL

CAMINO DE ACCESO AL PICO EL MOLUENGO,

ES EL DE MAYOR EDAD Y DIMENSIONES

CONOCIDAS DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA Y, PROBABLEMENTE, DE TODA

ESPAÑA.

ALCANZA UNA ALTURA de veinticinco metros; su
perímetro de tronco ronda los cinco metros y posee

una edad de unos ciento cincuenta años. Recibe su nombre
popular de los dos gruesos troncos que forman la estructura
principal de la copa y que comparten un tronco común en
su base, según el principio que rige un árbol genealógico.
Este ejemplar de pino es muy querido y reconocido en el
municipio de Villargordo del Cabriel, ya que fueron los
vecinos los que, hace unos cuarenta años, se opusieron a su
tala cuando fue marcado para su explotación maderera.
Botánicamente se considera que el Sistema Ibérico podría
ser el centro del origen y dispersión de esta especie de
pino, pues es la más específica de la Península.

Pinus pinaster sit.

Villargordo del Cabriel

VALENCIA/VALÈNCIA
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TEJO DE
SA GRANJA

EL VETUSTO Teix de Sa Granja
presenta un tronco corto,

grueso y tortuoso, de 4,55 metros de
perímetro. Éste se divide, cerca de la
base, en varios cimales, formando
una copa ancha e irregular de una
altura de seis metros.
El tejo se encuentra prácticamente
distribuido en toda nuestra geografía
y también aparece en la isla de
Mallorca. Habita tanto en cotas
próximas al nivel del mar como en
alta montaña. Actualmente se localiza
casi exclusivamente en las partes más
escarpadas e inaccesibles de nuestros
montes y en los jardines. Esto se
debe a las talas indiscriminadas a las
que ha sido sometida la especie desde
hace muchos años.
Entre los tejos más longevos del
mundo destacan el ya mencionado de
Fortingalle, en Escocia, cuyo tronco
ha desarrollado un perímetro de
16,45 metros y al que se le calculan
tres mil años de antigüedad.

ESTE IMPRESIONANTE EJEMPLAR DE TEJO

PODEMOS ENCONTRARLO EN LA ISLA DE

MALLORCA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

DE ESPORLES, EN EL JARDÍN DE LA FINCA

SA GRANJA.

Taxus baccata L.

Esporles

Mallorca

BALEARES/ILLES BALEARS
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SABINAR DE
MORAL DE HORNUEZ

ESTE SABINAR SE SITÚA EN EL

CORDEL QUE CONECTA LA

CAÑADA REAL SORIANA

OCCIDENTAL CON LA CAÑADA

REAL SEGOVIANA, JUNTO A LA

ERMITA DE HORNUEZ, EN

SEGOVIA.

Juniperus thurifera L.

Moral de Hornuez

SEGOVIA

EL LUGAR era utilizado por los
trashumantes de la Mesta como

zona de descanso, para abrevar y
apacentar sus rebaños merinos. Cuenta la
leyenda que, el 28 de mayo de 1246, un
grupo de pastores encontró una imagen
de la Virgen de Hornuez, en el ramaje de
una sabina. El fervor popular que
despertó se plasmó en la construcción de
la ermita. Parece ser que, de la sabina
sobre la que apareció la imagen de la
Virgen, se conservan hoy algunas de sus
ramas, que forman parte del altar.
El respeto y adoración al lugar del
hallazgo ha permitido que este sabinar
sea uno de los mejor protegidos de
nuestro país.
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CIPRESES DE ALLOZA

Cupressus sempervirens L.

Alloza

TERUEL

JUNTO A LA ERMITA DEL CALVARIO DE ALLOZA, ESTOS CIPRESES CREAN UN

ARMONIOSO AMBIENTE SOSEGADO, REMANSO DE PAZ Y SERENIDAD, CUMPLIENDO LA

SIMBÓLICA FUNCIÓN DE MARCAR, EN LA CULTURA CRISTIANA, EL CAMINO DEL ALMA

HACIA LA VIDA ETERNA.

EL CAMINO que une el pueblo de Alloza con la
ermita del Calvario se encuentra jalonado de

cipreses en todo su recorrido. Esta alineación de
árboles está compuesta por unos doscientos
individuos de diferente edad y dimensiones,
producto de las sucesivas plantaciones llevadas a
cabo desde hace varios siglos. Entre estos cipreses
destaca uno que presenta una altura de diecisiete
metros, un diámetro de tronco de 1,10 metros y un
diámetro de copa de tres metros.
Esta especie está muy bien adaptada a nuestras
latitudes. Sin embargo, es raro encontrar cipreses
varias veces centenarios y, prácticamente,
excepcional encontrar alineaciones o grupos de
ellos. Suelen ser las transformaciones de su entorno
las que terminan con la vida de árboles tan
longevos y siempre verdes.



EL CANDELABRO

Pinus nigra Arnold subsp. Salzmannii (Dunal) Franco

Yeste

ALBACETE

LOCALIZADO EN EL MONTE ARDAL, ESTE PINO NEGRO PRESENTA UN

PORTE ATÍPICO, COMO CONSECUENCIA DE LA PÉRDIDA DE SU GUÍA

PRINCIPAL EN LA ÉPOCA JUVENIL.

EL PINO NEGRO suele
aprovecharse por su madera,

aunque también es susceptible de la
extracción de tea y resinas. Sin
embargo, los ejemplares que sufren
algún tipo de daño –normalmente
debido a causas naturales como
nevadas, fuertes vientos, el aborto de
su yema terminal o a causa de
insectos o enfermedades– presentan
malformaciones en la estructura
adulta que les hacen poco
interesantes para su aprovechamiento
maderero, por lo que suelen
respetarse en el monte durante
muchos años. Además, la singularidad
de su porte los convierte en hitos de
referencia para la orientación. El
célebre botánico M. Willkomm halló
en el Sistema Ibérico, a mediados del
siglo XIX, numerosos individuos de
pino negral que superaban los mil
años de edad. En esta época todos
los bosques milenarios fueron
sometidos a intensas talas. En la
actualidad, los ejemplares que han
sobrevivido tienen unas edades
cercanas a los quinientos años.
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PINO DE
PEIXERANY

Pinus uncinata Mill. ex Mirb.

Boí

LÉRIDA/LLEIDA

ESTE IMPONENTE Y SOLITARIO EJEMPLAR DE PINO DE ALTA

MONTAÑA VIVE EN EL PIRINEO LERIDANO, DENTRO DEL

PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES Y LAGO DE SANT

MAURICI. PERTENECE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BOÍ Y ESTÁ

CERCA DEL REFUGIO DEL ESTANY LLONG.

ESTE VIEJO EJEMPLAR tiene una copa de aspecto cónico, poco densa y
de contorno irregular, que alcanza una altura de unos dieciséis

metros. El tronco es recto, grueso y columnar, de cinco metros de
perímetro. Presenta grandes contrafuertes en su base, con un potente
sistema radicular que explora el suelo en la superficie.
Los pinos de alta montaña viven entre los 1.600 y los 2.800 metros de
altitud llegando, incluso, a crecer coronando las más altas cumbres y crestas
rocosas. En estas duras y expuestas situaciones suelen desarrollarse con
formas retorcidas y portes rastreros, con potentes y superficiales sistemas
radiculares. Las piñas son muy pequeñas, del tamaño de un huevo, con
unas protuberancias curvadas en las escamas, muy características, de donde
les viene el nombre en latín uncinatus, que significa “ganchudo”.
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TEJO DEL PARQUE
DE PAGOETA

Taxus baccata L.

Aya/Aia

GUIPÚZCOA

ESTE BELLO EJEMPLAR DE TEJO PODEMOS CONTEMPLARLO

EN LA COMARCA GUIPUZCOANA DE UROLA COSTA, EN LA

POBLACIÓN DE AYA. CRECE EN EL INTERIOR DEL PARQUE

PAGOETA, DONDE CONVIVE CON ESPECIES AUTÓCTONAS Y

ALÓCTONAS Y DESTACA DE LA VEGETACIÓN CIRCUNDANTE

POR SU GRAN TAMAÑO.

ESTE TEJO presenta un tronco corto, grueso y tortuoso, con un perímetro
superior a los 3,25 metros. A escasa altura se divide en varios cimales que,

junto a las numerosas ramas, forman una copa densa, amplia, extendida y de
aspecto redondeado, que alcanza una altura de unos quince metros y una
proyección superior a  los 155 m2.
La madera del tejo es de muy buena calidad, no resinosa, dura y muy resistente e
imputrescible. Ha sido muy apreciada desde siempre por ebanistas y torneros en
sus labores. Antiguamente, se empleó con profusión en la fabricación de arcos,
flechas y lanzas, debido a su gran elasticidad. En el País Vasco, el tejo sufre un
lento pero inexorable declive, por lo que se han adoptado diversas normas
forales para su protección en las tres provincias vascas.
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ENEBRO DE LA MIERA
DE CANTAVIEJA

Juniperus oxycedrus L.

Cantavieja

TERUEL

ESTE EJEMPLAR DE ENEBRO DE LA MIERA, DE 1,20 METROS DE

DIÁMETRO DE TRONCO, OCHO METROS DE ALTURA Y DOCE DE

DIÁMETRO DE COPA, MUESTRA SUS RAÍCES AL EXTERIOR. 

ESTO ES CONSECUENCIA DE LA EROSIÓN DEL SUELO Y

DE LOS TRABAJOS DE LABOREO DEL CAMPO.

EL NOMBRE POPULAR de enebro de la miera proviene de
un tipo de brea, denominada aceite de cada o miera,

que se obtenía por destilación seca de su madera. Para ello se
usaban principalmente los troncos y raíces más gruesas y,
sobre todo, el corazón de la madera, que es la parte del árbol
más rica en esencia. Este aceite medicinal ha sido
tradicionalmente usado como antihelmíntico (contra gusanos
parásitos) y vulnerario (para curar llagas y heridas), aunque
quienes más lo utilizaron fueron los veterinarios para sanar la
roña o sarna y otras dolencias cutáneas de los ganados.
Existen referencias a enebros de la miera con un diámetro de
tronco superior a los cuatro metros. Hoy en día, sin
embargo, acostumbrados a encontrarlos en el monte como
matas de porte arbustivo, esta afirmación puede resultar
extraña. Además, debido al aprovechamiento en demasía,
esta especie ha sufrido una notable regresión en nuestro país.

Páginas siguientes
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CIPRÉS DE LA
ANUNCIADA

Cupressus sempervirens L.

Villafranca del Bierzo

LEÓN

ESTE CIPRÉS, QUE PRONTO CUMPLIRÁ LOS CUATROCIENTOS AÑOS DE EDAD, ES UNO

DE LOS DE MAYOR VALOR BOTÁNICO, HISTÓRICO Y RELIGIOSO DE ESPAÑA.

EL CONVENTO DE LA ANUNCIADA fue fundado el 24
de abril de 1606 por Pedro de Toledo, quinto

marqués de Villafranca y virrey de Nápoles. En él
ingresaría, como miembro de la Orden de las Clarisas
Descalzas, su hija, Sor María de la Trinidad que, según
recoge la tradición oral, fue quien plantó el venerado ciprés.
En el huerto del convento de clausura de la Anunciada,
junto al muro que delimita este recogido lugar, se halla
el gigantesco ciprés, de 1,54 metros de diámetro de
tronco y de una altura que se estimó, hace unos años,

en cuarenta y dos metros. Posteriormente, esta altura
disminuyó por la rotura de la parte terminal de la copa
del árbol debido al peso de un nido de cigüeñas.
Dada la proximidad del ejemplar a las salas del
Convento que dan a la huerta, el ciprés puede
contemplarse desde el interior. La esbeltez y elegancia
de su silueta estirada recoge, concentra y recrea un
universo simbólico propicio para la vida contemplativa.
El ciprés de la Anunciada es, sin duda, un símbolo
vivo, árbol compañero de silencios.
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EN SIERRA NEVADA Y EN LA SIERRA DE BAZA ENCONTRAMOS UNO DE LOS

REDUCTOS NATURALES MÁS VALIOSOS DE PINOS ALBARES DE NUESTRO PAÍS. ENTRE

ELLOS DESTACAN ROBUSTOS EJEMPLARES VARIAS VECES CENTENARIOS, COMO LOS

DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE BAZA.

EL PINO SILVESTRE o pino albar es la especie
del género Pinus que mayor superficie de

distribución natural presenta en el mundo,
extendiéndose, aproximadamente, desde el
meridiano 6º Oeste, hasta el 130º Este, y en
sentido Norte-Sur, desde el Norte de los países
escandinavos hasta las serranías béticas orientales,
donde encuentra su límite meridional. Vive en

cualquier tipo de suelo aunque prefiere climas
frescos y de marcado contraste térmico. Estos
vetustos pinos presentan en su cuerpo multitud de
daños causados por los rigores climatológicos.
Contemplar a estos ancianos en su medio natural,
con grandes y viejas heridas en su tronco, nos
hace reflexionar sobre los desconocidos procesos
naturales en los que viven inmersos los árboles.

PINOS SILVESTRES DE LA
SIERRA DE BAZA

Pinus sylvestris L.

Sierra de Baza

GRANADA
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PODEMOS LOCALIZAR ESTE ABETO EN LA SIERRA DE LAS NIEVES, EN EL PARAJE

CONOCIDO COMO LAS ESCALERETAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA, A UNOS

1.100 METROS DE ALTITUD.

ESTE IMPONENTE EJEMPLAR, también llamado Pino Gordo de
Parauta, presenta un tronco recto, grueso y columnar, con

un perímetro de 5,10 metros y una corteza delgada, de color
pardo-grisácea y con grietas longitudinales. A unos cinco
metros de altura se divide en tres gruesos cimales que, junto a
las ramas, forman una copa densa y oscura que alcanza los
veintiséis metros de altura.
También podemos encontrar en las Cañadas de las Ánimas, del
Cuerno y de Enmedio varios ejemplares de abeto de gran porte
y edad.
El pinsapo, pino pinsapo o abeto español, tiene su área
natural de distribución en Andalucía y el norte de Marruecos.
En la península solo podemos encontrarlo en estado natural
en las sierras de las provincias de Málaga y Cádiz. Vive en las
laderas y cumbres de las montañas, entre los 1.000 y los 1.800
metros de altitud, a menudo en pendientes muy
pronunciadas, con suelos pedregosos y poco profundos.
Prefiere las exposiciones umbrías y húmedas, aunque soporta
bien la sequía estival.
El botánico austríaco Willkomm citó que, en veinticinco años,
se mermó la extensión de los bosques de pinsapo en la Sierra
de las Nieves en más de doscientas hectáreas.

PINSAPO
DE LAS
ESCALERETAS

Abies pinsapo Boiss

Parauta

MÁLAGA
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PI GROS DE
SANTA MARÍA

ESTE SOBERBIO PINO carrasco
podemos admirarlo en el

término municipal de Santa María, en
la isla de Mallorca. Saliendo de la
población en dirección a Alaró, en el
kilómetro 2,5 nos desviaremos por
un camino hacia la izquierda, que nos
conducirá hasta la finca Can
Moragues, en cuyo interior, en una
zona de cultivo de almendros, se
encuentra el ejemplar.
Este singular ejemplar de pino
carrasco presenta un tronco grueso,
derecho y cónico, con un perímetro
de 5,96 metros. La copa es muy
ancha, lobulada, y alcanza una altura
de veinte metros. Las ramas más
bajas nacen a escasa altura,
apoyándose en el suelo y generando
una bella, fresca y acogedora bóveda
alrededor del tronco. En el año 1944
le cayó un rayo causándole un gran
desprendimiento de corteza que, con
el tiempo, ha generado la alteración
de su madera y la pudrición de esta
zona del tronco.

ES POCO FRECUENTE QUE A UN ÁRBOL SE LE

RESPETEN TODAS SUS RAMAS, COMO EN EL

CASO DEL PI GROS DE SANTA MARÍA, CUYA

FORMA PUEDE PARECERNOS EXTRAÑA AUNQUE,

EN REALIDAD, NO ES MÁS QUE UNA

MANIFESTACIÓN DEL CRECIMIENTO NATURAL.

Pinus halepensis Mill.

Santa María

Mallorca

BALEARES/ILLES BALEARS



105

AHUEHUETE
DEL BUEN RETIRO

EL AHUEHUETE, ahuehué o ciprés de Méjico es una de las pocas
coníferas de hoja caduca. En las zonas cálidas no suele perder

las hojas, pero en las zonas frías pasa a ser de hoja caduca. En
invierno el follaje adquiere bellas tonalidades rojizas, aunque es
quizá la primavera el mejor momento para visitarlo, con sus nuevas
hojas de un hermoso verde.
En los jardines del Buen Retiro de Madrid se encuentra  uno de los
más importantes y viejos árboles de esta especie. Tiene un tronco
grueso que se divide a poca altura en numerosos cimales,
confiriéndole un aspecto típico de candelabro. Mide unos
veinticinco metros de altura y tiene un perímetro de tronco de 5,50
metros. Algunos autores le atribuyen una edad estimada en torno a
trescientos sesenta años.

ESTE ÁRBOL ESTÁ

EMPARENTADO CON EL ÁRBOL

DE TRONCO MÁS GRUESO

CONOCIDO DEL MUNDO: EL

CIPRÉS DE MOCTEZUMA,

QUE, CON CUARENTA Y DOS

METROS DE PERÍMETRO, CRECE

EN EL MUNICIPIO DE SANTA

MARÍA DE TULE, EN MÉJICO.Taxodium mucronatum Ten.

Jardines del parque del Buen Retiro

MADRID



106

TEJOS DE LAS CAÑADAS
DE LAS FUENTES

EN LA SIERRA del Pozo, en la zona
denominada como las Cañadas de las

fuentes, cerca del nacimiento del río
Guadalquivir, encontramos una pista a la
derecha que, entre pinos salgareños
centenarios, nos conduce al barranco de
la Cañada de las víboras donde, al fondo,
rodeadas por una formación de espino
albar, pueden divisarse las oscuras siluetas
de los tejos.
El ejemplar más viejo presenta un tronco
grueso y tortuoso, de 6,20 metros de
perímetro, que se afianza en el terreno
con unos grandes contrafuertes,
conectados a un sistema radicular
poderoso. Forma una copa amplia y de
aspecto cónico, muy ramificada, densa e
impenetrable, que alcanza una altura de
unos catorce metros.

ESTOS TEJOS SE HALLAN EN EL

JIENNENSE PARQUE NATURAL

SIERRA DE CAZORLA, SEGURA

Y LAS VILLAS, EL ESPACIO

NATURAL PROTEGIDO DE

MAYOR SUPERFICIE DE ESPAÑA, 

QUE ESTÁ DECLARADO

POR LA UNESCO 

RESERVA DE LA BIOSFERA.

Taxus baccata L

P. N. Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas

JAÉN
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SABINAR DE
CALATAÑAZOR

E STE SABINAR se sitúa en los llanos de
Calatañazor (Soria), en la Dehesa de

Carrillo. Fue declarado Reserva Natural en el
año 2000 y destaca por presentar una de las
mejores masas puras de sabinas adultas de
nuestro país. Este bosque de la época medieval
lo conforman, principalmente, sabinas de
porte piramidal, que alcanzan más de catorce
metros de altura. La densidad de población
oscila entre los ciento cincuenta y los
doscientos ejemplares por hectárea. Entre
todos estos árboles gigantes destacan algunos
ejemplares de grandes dimensiones que,
probablemente, alcancen los mil años de edad.
El famoso dicho “En Calatañazor Almanzor
perdió el tambor” hace referencia a la
legendaria batalla que tuvo lugar hace mil años
por estos lares entre cristianos y musulmaness,
donde el caudillo Almanzor arrastró sus
últimos pasos.

LOS BOSQUES DE SABINA ALBAR REPRESENTAN EL 1% DE LAS MASAS BOSCOSAS DE LA

PENÍNSULA. ANTAÑO CUBRÍAN GRANDES EXTENSIONES, PERO LA TALA

INDISCRIMINADA, LAS TRANSFORMACIONES AGRÍCOLAS Y EL SOBREPASTOREO HAN

PUESTO EN PELIGRO DE EXTINCIÓN ESTOS BOSQUES ÚNICOS DE EUROPA.

Juniperus thurifera L.

Calatañazor

SORIA

Páginas siguientes
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CIPRÉS DE
ORTIGUEIRA

É STA ES UNA ESPECIE muy ornamental y
ampliamente utilizada en jardinería y paisajismo.

Se cree que su introducción en España fue obra de
Carlos Adán de Yarza, alrededor del año 1850. Otras
fuentes la atribuyen a los franciscanos, ya que en el
monasterio de San Francisco de Louro, en Muros, hay
varios cipreses de grandes dimensiones.
Este magnífico ejemplar podemos localizarlo en la
provincia de La Coruña, en la bella localidad de
Ortigueira, cuyo término municipal se extiende desde la
Sierra de Faladoira hasta la orilla oriental de la ría de
Santa Marta de Ortigueira, la más septentrional de las
Rías Altas. Lo encontraremos en el núcleo urbano de la

población, formando parte del arbolado del
denominado Jardín del Malecón. En este espacio
destacan con su porte y presencia algunas araucarias y
un grupo de catorce cipreses, del que sobresale este
ejemplar imponente.
Presenta un tronco grueso, recto y lleno, de un
perímetro de unos siete metros, sustentado por
gruesos contrafuertes en su base.
Se divide, a baja altura, en varios cimales de
crecimiento oblicuo que, junto a las ramas, forman
una copa de aspecto globoso que alcanza los
veinticinco metros de altura, desprovista de follaje en
su parte interior.

EL CIPRÉS DE MONTERREY ES UNA ESPECIE

ORIGINARIA DEL SUR DE CALIFORNIA, DE

DONDE CASI HA DESAPARECIDO EN ESTADO

NATURAL. HOY EN DÍA SU PRESENCIA SE HA

REDUCIDO A UNOS POCOS Y

PEQUEÑOS BOSQUES.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Ortigueira

LA CORUÑA/A CORUÑA



PINO DE LAS
CUATRO
GARRAS

ESTE EJEMPLAR es muy conocido y apreciado por los paisanos
de la zona y, sobre todo, por las parejas de enamorados.

Durante mucho tiempo, los amantes se citaban bajo la copa de
este espléndido ejemplar para declararse su amor.
Este árbol alcanza una altura de veintisiete metros y presenta un
tronco corto de 4,64 metros de perímetro, dividido en cuatro
cimales o garras –de donde proviene su nombre común– que
forman una copa amplia y abierta de quince metros de diámetro.

ESTÁ SITUADO EN UNA TERRAZA ALUVIAL JUNTO

AL RÍO CABRIEL, EN EL PARAJE DEL PRADO

MAROJAL DEL MONTE RINCÓN DE LA

PUMAREDA, EN BONICHES.

Pinus nigra Arnold

subsp. Salzmannii

(Dunal) Franco

Boniches

CUENCA
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PINO PIÑONERO
DE LANTARÓN

ESTE BELLO pinar lo podemos admirar en la comarca
de los Valles alaveses, entre las poblaciones de

Fontecha y Lantarón, junto al cauce del río Ebro.
Entre sus congéneres destaca un ejemplar de singular
belleza, que presenta el tronco derecho y grueso, con un
perímetro superior a los 2,80 metros y que, a una altura
de unos tres metros, se divide en dos gruesos cimales. Su
copa, amplia, densa y en forma de parasol, se proyecta
sobre una superficie de unos doscientos treinta metros
cuadrados y alcanza una altura de más de quince.
Los romanos contribuyeron, en gran medida, a la
difusión y extensión del pino piñonero, que fue
ampliamente cultivado para el aprovechamiento de los
piñones. Tal importancia tenía para ellos que se lo
dedicaron a la diosa Cibeles. Estos pinos se distribuyen
por la región mediterránea, por el sur de Europa y oeste
de Asia. Recientes estudios paleobotánicos parecen
indicar que podría ser originario del sur y este de la
península ibérica.

EN EL PAÍS VASCO SON POCO FRECUENTES LOS BOSQUES DE PINO PIÑONERO. ÉSTE

ES UNO DE LOS POCOS ENCLAVES QUE PUEDE

CONSIDERARSE FORMACIÓN NATURAL, POR LO QUE ESTÁ PROTEGIDO.

Pinus pinea L.

Lantarón

ÁLAVA
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EL PATRIARCA
DEL TEIDE

ESTE ÁRBOL vive en un paisaje volcánico desolado,
con el pico del Teide nevado a la espalda y

rodeado por un mar de lava, sin vestigios de vegetación
arbórea a su alrededor. Su porte achaparrado es
consecuencia de las inclemencias del clima, de la nieve
y en especial del viento, que en esta zona es constante
e intenso. También la acción humana, con la tala de sus
ramas, ha favorecido a que su forma haya modificado
el porte natural de aspecto cónico. Presenta un tronco
corto, de corteza fisurada y escamosa, con un perímetro,

medido en la base del tronco, de tres metros. A muy
corta altura, el tronco se divide en dos cimales que
forman, junto a las ramas, una copa tormentosa e
irregular, alcanzando los cinco metros de altura. En otras
épocas estos ejemplares eran más frecuentes, pero la
explotación de su madera ha terminado por diezmar la
población de la especie que está, en la actualidad, en
peligro de extinción. Este enebro es un ejemplar muy
longevo y, popularmente, se le considera el patriarca de la
vegetación del Teide.

ESTE TORTUOSO Y RETORCIDO EJEMPLAR DE CEDRO CANARIO SE

LOCALIZA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL DE LAS CAÑADAS DEL

TEIDE, A UNOS 2.300 METROS DE ALTITUD, EN LA CONOCIDA

COMO MONTAÑA RAJADA.

Juniperus cedrus Webb & Berth.

Parque Nacional de las Cañadas del Teide

SANTA CRUZ DE TENERIFE
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CIPRÉS DE SANTO
DOMINGO DE SILOS

AESTE HERMOSO ejemplar de veinticinco metros de
altura, plantado en 1882, le viene reconocida su

fama de ser fuente de inspiración de ilustres escritores
como Miguel de Unamuno, Rafael Alberti o fray Justo
Pérez de Urbel, que lo inmortalizaron en su obra. Entre
los versos más conocidos dedicados a este árbol, ya
legendario, se encuentra el soneto de Gerardo Diego:

«EL CIPRÉS DE SILOS»

Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.

Mástil de soledad, prodigio isleño;
flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Cuando te vi, señero, dulce, firme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto en cristales,

como tú, negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.

EN EL CLAUSTRO ROMÁNICO DEL

MONASTERIO DE SANTO

DOMINGO DE SILOS,

ENCONTRAMOS EL CIPRÉS MÁS

POPULAR DE NUESTRA

GEOGRAFÍA.

Cupressus sempervirens L.

Santo Domingo de Silos

BURGOS
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PINO GALAPÁN

EL PINO LLAMADO Galapán crece en el Parque
Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.

Se ubica en la parte oriental del parque, de modo
que para encontrarlo hemos de atravesar primero
una zona de altiplanos denominada los Campos de
Hernán Perea, con dirección a la población de Don
Domingo. Justo antes de llegar divisaremos, en lo
hondo del barranco que acompaña el recorrido de

la pista forestal, este magnífico ejemplar. El pino
negro es, probablemente, una de las especies de
pino más longevo de la Península. Existen
individuos con alrededor de mil años de edad en
las más altas cumbres de las montañas béticas. No
obstante, los ejemplares de pino negro más viejos
que se conocen viven en Anatolia y ya han
alcanzado la edad de mil setecientos años.

ESTE PINO SALGAREÑO ES UNO DE LOS DE

MAYOR EDAD Y DIMENSIONES DEL PARQUE.

TIENE UNA ALTURA QUE SUPERA LOS TREINTA

METROS Y SU PERÍMETRO DE TRONCO ES DE

6,20 METROS.

Pinus nigra Arnold subsp salzmannii.(Dunal) Franco

P. N. Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas

JAÉN
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JUNTO A LA IGLESIA DEL PUEBLO DE BERMIEGO, EN EL CONCEJO DE QUIRÓS, SE

HALLA UBICADO ESTE IMPRESIONANTE TEJO, UNO DE LOS

MÁS SIMBÓLICOS DE ASTURIAS.

ES FRECUENTE, en muchas provincias de la Cordillera Cantábrica y, principalmente,
en Asturias, la ubicación de un tejo junto a la iglesia o la ermita de la población,

bajo cuya copa se celebraban los juicios y las reuniones para tratar los asuntos del
devenir del pueblo. Debido a esta costumbre suelen ser conocidos como teixo de
conceyu.
El tejo de Bermiego es uno de los representantes vivos más longevos de esta larga
tradición y, por ello, está protegido como “monumento natural”. Este extraordinario
tejo tiene 6,60 metros de perímetro de tronco, diez metros de altura y quince metros
de diámetro de copa.
En Bermiego cabe destacar, también, otro árbol singular junto a una capilla: un roble
rebollo que alcanza los doce metros de altura y los siete de perímetro de tronco.

TEJO DE
LA IGLESIA

Taxus baccata L.

Bermiego (Quirós)

ASTURIAS
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LA VILLA LUCENSE DE SAMOS ESTÁ RODEADA DE VALLES FRONDOSOS REBOSANTES

DE VEGETACIÓN. ABUNDAN LOS DENSOS BOSQUES DE ROBLES, CASTAÑOS Y

ABEDULES EN LOS QUE VIVE UNA RICA FAUNA, ENTRE LA QUE DESTACAN LAS

ÁGUILAS, LOS LOBOS Y LAS JINETAS.

EL MONASTERIO benedictino de San Julián de Samos
(Lugo) tiene un origen románico, probablemente

anterior al siglo VI. En el edificio se reflejan varios estilos
arquitectónicos: el gótico tardío, el renacimiento y el barroco.
A unos cien metros del monasterio se encuentra la capilla
del Salvador o del Ciprés. Esta ermita es un edificio
mozárabe elaborado en mampostería de pizarra, de
dimensiones tan reducidas que inducen a pensar que fue
construida con ánimo devocional. Fue declarado
monumento nacional en 1944.
Junto a la puerta y pegado a la pared de esta capilla, se alza el
viejo ciprés, de unos veinticinco metros de altura. Presenta
un tronco cónico, derecho y grueso, con un perímetro de
3,25 metros. El fuste se encuentra despoblado de ramas
hasta casi la mitad de su altura, donde puede apreciarse una
herida de grandes dimensiones que, según cuenta el abad, se
ocasionó, hacia 1926, al prenderse fuego un panal de abejas
que se intentaba eliminar. El tronco resultó dañado justo en
el punto de unión de los dos cimales que conformaban la
copa. Posteriormente, un vendaval, en 1941, derribó uno de
los cimales. La copa es irregular y ligeramente cónica, menos
tupida y más irregular en el lado donde se ocasionó el daño.
El ciprés aparece representado en el escudo de la abadía del
siglo XVI y en la veleta del claustro.

CIPRÉS DE SAMOS

Cupressus sempervirens L.

Samos

LUGO
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LA PALABRA PINSAPO

PARECE DERIVAR DE LA

UNIÓN DE LAS

PALABRAS LATINAS PINUS

Y SAPINUS, REFERIDAS

AL PINO Y AL ABETO

RESPECTIVAMENTE, POR

LO QUE SU

SIGNIFICADO LITERAL ES

‘PINOABETO’.

FUE EL BOTÁNICO suizo
Edmundo de Boissier quien, en

1838, describió y clasificó
botánicamente, por primera vez, esta
especie. Para distinguir en la
nomenclatura este abeto del resto
utilizó la palabra “pinsapo”, que se
corresponde con el nombre popular
con el que se conocía y se conoce al
árbol en la Serranía de Ronda.
En España, su área de distribución
natural queda reducida actualmente a
la serranía de Ronda, a la Sierra de las
Nieves, a Sierra Bermeja y a la sierra

del Pinar de Grazalema. La superficie
debió de ser mucho mayor, pero se
vio reducida como consecuencia de
la importante extracción maderera en
estas forestas, a mediados del siglo
XIX. En estas sierras encontramos
individuos centenarios, de los cuales
son muy conocidos los de
Grazalema.
El pinsapo es un árbol de gran
belleza ornamental debido a su
singular porte y al color azulado de
su follaje. A pesar de eso es poco
utilizado en nuestro país.

PINSAPOS DE
GRAZALEMA

Abies pinsapo. Boiss

Parque Natural de Grazalema 

CÁDIZ
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PINAR DE
LAGUNA NEGRA

E STA LAGUNA es de origen glaciar y se halla bordeada por bosques de pino
silvestre, de pino negro, de enebros y de hayas. En la amplia masa boscosa

podemos encontrar muchos ejemplares de gran tamaño. Ahora bien, en el
hermoso entorno de la pradería que se ubica junto a la laguna y en sus
alrededores, viven míticos pinos silvestres de grandes dimensiones, así como
alguna haya de considerable tamaño.
Hoy en día, los pinares silvestres de esta zona de Soria son una base importante de
la economía de los pueblos de alrededor, ya que constituyen una de las masas
boscosas de cultivo de madera más productivas y de mejor calidad de España.

LA LAGUNA NEGRA SE SITÚA A LOS PIES DE LOS PICOS DE

URBIÓN, DONDE NACE EL RÍO DUERO. ESTOS PICOS ALBERGAN

UNA DE LAS MASAS BOSCOSAS MÁS EXTENSAS DE NUESTRO PAÍS.

Pinus sylvestris L.

Laguna Negra

SORIA
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CIPRÉS CALVO Y PALMERAS
DEL PARQUE DE MARÍA
LUISA

Taxodium distichum (L) Rich.

Phoenix dactylifera L.

SEVILLA

EN 1893 LA INFANTA MARÍA LUISA

FERNANDA DE BORBÓN Y BORBÓN

CEDIÓ A SEVILLA GRAN PARTE DE LOS

TERRENOS DE LO QUE HOY

CONOCEMOS COMO EL PARQUE DE

MARÍA LUISA. EN 1911 EL

RECONOCIDO PAISAJISTA FRANCÉS

JEAN-CLAUDE NICOLAS FORESTIER

FUE EL ENCARGADO DE SU

RESTAURACIÓN.

ENTRE LOS DIFERENTES monumentos y plazas
del parque, destaca la Plaza de España, obra

del arquitecto Aníbal González. Además de
numerosos paseos, el Parque de María Luisa tiene
varias glorietas que cuentan con bellos
monumentos, como la dedicada al poeta Gustavo
Adolfo Bécquer.
En esta glorieta localizamos un espléndido ejemplar
de ciprés calvo o ciprés de los pantanos que
presenta un tronco derecho, grueso y columnar,
con un perímetro de 5,30 metros y una copa
aovada, ligeramente irregular, que alcanza unos
veinticinco metros de altura. Según algunos autores,
se plantó en 1880.
En el parque también abundan los paseos
bordeados de palmeras datileras, de gran belleza y
dimensiones, que complementan el exotismo de
este singular jardín.



Páginas siguientes

LAS BLANCAS

EN ESTE TERRITORIO viven numerosas especies arbóreas
mediterráneas de alta montaña, entre las que sobresale el

pino albar, el pino negro, los tejos, las sabinas albares y las sabinas
rastreras.
Estas especies forman unos paisajes realmente únicos y
sorprendentes, en los que destaca la gran abundancia de rústicas y
seculares sabinas albares, asociadas al pastoreo. Por ello, junto a
los corrales de ganado, en pleno monte, encontramos pequeños
bosquecillos, de entre treinta y noventa sabinas, a veces milenarias,
que aseguraban la alimentación del ganado en aquellos días en los
que las nieves impedían el pastoreo.
Al respecto de estos bosques de sabinas albares, Sandalio de Alas,
comentando las narraciones de Alonso de Herrera (siglo XVI)
dijo: “Hállanse montes enteros de gran extensión de J. thurifera
Lineo, o sea el enebro que da el incienso, desde Teruel a Alpuente,
donde dán al ganado su hoja y gayuba o frutillo para alimento en
invierno y la conocen con el nombre de trabino o trabina”.

EN MUELAS, MONTAÑAS,

CERROS Y LLANURAS DE LAS

ESTRIBACIONES

MERIDIONALES DE LA

SIERRA DE JAVALAMBRE,

ENCONTRAMOS UNA DE LAS

ZONAS DE MAYOR VALOR

ECOLÓGICO DE LAS

PROVINCIAS DE VALENCIA Y

TERUEL.

Juniperus thurifera L.

Puebla de San Miguel

VALENCIA/VALÈNCIA
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PINO GORDO Y PINO DE
LAS DOS PERNADAS

MUY CERCA DEL MUNICIPIO de Vilaflor, encontramos un bosque
maduro de pino canario en todo su esplendor. En él crecen

imponentes el pino de las Dos Pernadas y el pino Gordo.
El pino de las Dos Pernadas presenta un tronco recto, muy grueso, con
un perímetro de 8,56 metros, que se divide en dos gruesos cimales que,
a modo de dos piernas, forman junto con las ramas una copa columnar
y poco abierta que alcanza los cincuenta y seis metros de altura. El pino
Gordo tiene un perímetro de tronco mayor, de 9,86 metros. El
gigantesco tronco se divide, a baja altura, en tres gruesos cimales que se
elevan hasta los cuarenta y cinco metros de altura. La edad de estos
árboles puede estimarse superior a los quinientos años.
Una característica de los pinos canarios es que presentan una resistencia
al fuego que les permite rebrotar del tronco, de las ramas e, incluso de
cepas, en caso de incendio. En estos bosques la fauna es muy específica
y, en ella, destacan los pájaros picapinos y los pinzones azules.

LOS PINOS CANARIOS, JUNTO CON EL DRAGO Y LA

PALMERA CANARIA, SON LOS EMBAJADORES

INTERNACIONALES MÁS RECONOCIDOS DE LA FLORA

ARBÓREA DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO.

Pinus canariensis Sweet, ex Spreng.

Vilaflor

SANTA CRUZ DE TENERIFE
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TEJO DE LAS
HIRUELAS

En LOS MONTES DE TOLEDO, cerca de la
diversa flora y fauna mediterránea del

Parque Nacional de Cabañeros, encontramos
el municipio de Hontanar. En este pueblo
podemos visitar el conocido tejo de Las
Hiruelas, que está incluido en el Catálogo de
Árboles Singulares de la comunidad. El
impresionante ejemplar posee un tronco que
alcanza los 3,60 metros de perímetro. De este
fuste se genera una copa, en forma de parasol,
que supera los once metros de altura.
Debido a que la madera del tejo ha sido muy
apreciada a lo largo de la historia, la
representación de la especie se ha reducido
muchísimo y, sobre todo, la de los ejemplares
adultos. Actualmente, estos individuos adultos
se localizan en lugares escarpados e
inaccesibles como en este caso, en medio de
una pedrera o casquera, en la parte alta de la
montaña.
Los tejos que viven en estas condiciones, tan
extremas para su desarrollo, suelen tener
perímetros de tronco menores que otros
individuos coetáneos que viven en condiciones
más favorables.

EL TEJO ES UNA ESPECIE CAPAZ DE VIVIR EN SUELOS DE GRAN POBREZA Y EN

EXPOSICIONES DE EXTREMADA DUREZA, LO QUE LE PERMITE ESTAR PRESENTE EN LA

MAYORÍA DE LAS ZONAS DE LA ESPAÑA.

Taxus baccata L

Hontanar

TOLEDO
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SECUOYA DEL
BOSQUE DE BÉJAR

EN EL JARDÍN HISTÓRICO del Bosque sobresale un
hermoso palacete; un bello estanque orlado de

fuentes y escalinatas, con una isla en su interior; una
monumental fuente de piedra; un exuberante jardín que
fue transformado, hacia 1871, en un jardín de tintes
románticos y largas alamedas y extensas praderías, que
integran las masas boscosas naturales en la ordenada
estructura de la villa.
Esta diversidad de espacios, naturales y artificiales, ha
generado una gran representación vegetal, tanto

autóctona como foránea. Entre toda ella, cabe destacar
las masas boscosas de robles rebollos y castaños; los
alisos, álamos y sauces en los terrenos más húmedos;
las alamedas y paseos de fresnos, chopos, plátanos y
castaños de Indias; y magnolios y diversas coníferas en
el jardín.
Como elementos vegetales de carácter singular, destacan
un tejo centenario junto a la Fuente de la Sabana y una
gigantesca secuoya, en la zona central de la terraza del
jardín que, al parecer, fue plantada en 1871.

EL BOSQUE ES UNA DE LAS MÁS COMPLETAS Y MEJOR CONSERVADAS VILLAS

RENACENTISTAS DE NUESTRO PAÍS. DESDE 1946 ESTÁ CATALOGADO COMO “BIEN DE

INTERÉS CULTURAL”, EN LA CATEGORÍA DE JARDÍN HISTÓRICO, 

POR LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.

Sequoiadendron giganteum (Lindl) Buchholz

Béjar

SALAMANCA
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ABETO DE PANTICOSA

EN ESPAÑA, la presencia de abetos
queda restringida a las zonas

montañosas que abarcan desde el Pirineo
navarro hasta el catalán. Además, hay que
incluir dos pequeños abetales residuales:
el de la Sierra de Guara y el del Macizo
del Montseny. El bosque puro de abetos
no existe prácticamente en nuestro país.
Crece formando bosques mixtos con
hayas, pinos de alta montaña, pinos
albares, robles, encinas, arces, tilos,
serbales, olmos y abedules. Algunas de las
más hermosas, frondosas y mejores
representaciones de estos bosques las
encontramos en el Valle de Arán, en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, y en la Selva de Oza.
Entre los representantes de mayores
dimensiones de Aragón, encontramos
este ejemplar, situado en el paraje de El
Pueyo de Jaca, Mon de Magas, en Panticosa,
que mide unos treinta y cinco metros de
alto, con un diámetro de tronco de más
de un metro.

LOS ABETOS DE ESTOS BOSQUES FUERON UTILIZADOS A LO LARGO DEL SIGLO XVI Y

XVII PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CANALES DE TAUSTE E IMPERIAL DE ARAGÓN,

ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

Abies alba Mill.

Panticosa

HUESCA
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DESDE EL CAMINO FORESTAL QUE SE DIRIGE A LA FUENTE DE LA TÍA

PERRA, EN EL PARAJE DE LA ALBARERA DEL MONTE CERRO GORDO,

PODEMOS OBSERVAR CÓMO ESTE EJEMPLAR DE PINO ALBAR

SOBRESALE MAJESTUOSAMENTE ENTRE LOS JÓVENES PINOS

SILVESTRES QUE LO ACOMPAÑAN.

EL PINO DEL AYUNTAMIENTO presenta una copa redondeada y muy amplia, de
veintiséis metros de altura y veintiuno de anchura. La conforman cuatro

gruesos cimales que se generan a partir de un robusto, corto y castigado tronco de
4,95 metros de perímetro.. La frágil estructura que presenta el ejemplar podría
necesitar de ayudas biomecánicas y, desde luego, de controles periódicos. Además,
la conexión de su copa con las de los pinos mas jóvenes que lo rodean puede tener
consecuencias terribles en caso de producirse un incendio.
Es un árbol majestuoso, de porte singular, en el que podemos admirar la belleza
de la corteza del pino albar, de color gris en la base y asalmonada en la parte alta.

PINO DEL
AYUNTAMIENTO

Pinus sylvestris L.

CUENCA
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EL PALACIO FUE

EDIFICADO EN 1721

POR FELIPE V. SUS

JARDINES BARROCOS “A

LA FRANCESA” FUERON

CONSTRUIDOS

APROVECHANDO LA

PENDIENTE DE LAS

ESTRIBACIONES DE LA

SIERRA DE

GUADARRAMA. 

ESTA PRIVILEGIADA situación, con abundancia de agua y extensos
bosques, permitió aprovechar los desniveles para crear un conjunto

sorprendente y único de fuentes barrocas que alcanzan hasta los cuarenta y
siete metros de altura. La arboleda, tanto natural como ornamental, es
extraordinaria y de ella hemos escogido, para representarla, estos dos
magníficos ejemplares de secuoya gigante o árbol mamut, que presiden la
entrada de los Jardines Reales de la Granja de San Ildefonso, en Segovia.
Están situados frente a la Colegiata, y fueron plantados hacia 1867. En la
actualidad, con dieciocho metros de perímetro de tronco en la base,
podrían ser unas de las coníferas de mayor grosor de Europa.

SECUOYAS
DEL REY Y LA REINA

Sequoiadendron giganteum (Lindl) Buchholz

Abies pinsapo Boiss.

La Granja de San Ildefonso

SEGOVIA
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ESTE PINO NEGRO SE ENCUENTRA EN EL

MONTE DE LOS PALANCARES DE CUENCA,

CERCA DE LA TORCA DE LA NOVIA.

DESTACA MAJESTUOSAMENTE, con una altura de veinte metros, un
perímetro de tronco de 3,20 y un diámetro de copa de dieciocho

metros, sobre el bosque de joven pinar que lo acompaña.
Recibe su nombre popular, pino Candelabro, porque presenta un tronco corto
de unos cuatro metros, que se bifurca en dos grandes cimales, que –a su vez–
se dividen en tres ramas de grandes dimensiones, confiriéndole una forma
característica que se asemeja a la de un candelabro de seis brazos. Este porte
no se corresponde con el que muestra la especie de forma natural, ya que ha
perdido el único eje dominante que la caracteriza.
En el monte de los Palancares y cerca de este ejemplar, podemos observar
pinos negros adultos de grandes dimensiones, entre los que destacan el pino
el Abuelo, de más de cuatro metros de perímetro de tronco, veintisiete de
altura y dieciocho de diámetro de copa; y el pino del Sumidero, de cuatro
metros de perímetro, treinta y dos de altura y dieciocho de diámetro de copa.

PINO CANDELABRO

Pinus nigra Arnold subsp. Salzmannii (Dunal) Franco

CUENCA
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TEJO DE SAN
CRISTÓBAL DE
VALDUEZA

SE ENCUENTRA en la llanura del Palomar, en la
entrada del pueblo de San Cristóbal de Valdueza.

Desde la privilegiada posición que ocupa este tejo, se
otea una amplia y extensa vista panorámica de masas
boscosas de castaño y cultivos de viñas y almendros.
La longevidad y el permanente verde de árboles
como el ciprés y el tejo los convierten en símbolo de
la inmortalidad y, por ello, desde antiguo,
comparten, en buena parte de Europa, la

inhumación de los muertos, creciendo en
cementerios y ermitas, donde encontramos viejos y
gruesos ejemplares.
Este tejo muestra los signos de numerosos actos
vandálicos, marcas en su corteza, desgarros de ramas
y huellas de fuego bajo su copa, que se han
producido como consecuencia de la progresiva
pérdida sociocultural del valor simbólico de estos
árboles tan respetados en el pasado.

ESTE INMENSO TEJO, DE PORTE

CÓNICO, ALCANZA MÁS DE TRECE

METROS DE ALTO, DIECINUEVE DE

DIÁMETRO MÁXIMO DE COPA, Y

4,80 DE CIRCUNFERENCIA DE

TRONCO.

Taxus baccata L.

San Cristóbal de Valdueza

LEÓN
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ESTE MÍTICO SABINAR SE ENCUENTRA EN LA ZONA CONOCIDA COMO

LA DEHESA. ALLÍ, LAS FIGURAS DE SABINAS DE GRANDES DIMENSIONES, CON

FORMAS TORTUOSAS Y DESGARRADAS, DOMINAN EL PAISAJE.

DURANTE MUCHOS siglos, la isla de El Hierro fue
considerada el fin del mundo. Más allá de sus

costas sólo existía un océano infinito e infranqueable.
La isla era una tierra de misterio y enigma. De los
distintos bosques que podemos encontrar en El Hierro,
los más conocidos son los sabinares, que viven por
debajo de la cota de los quinientos metros de altitud,
escapando a la influencia directa de los vientos alisios,
cargados de humedad. Probablemente, el sabinar
existió en todas las islas del archipiélago canario, en
tiempos remotos. La zona que ocupaba el bosque de
sabinas ha sido la más castigada por la tala, la expansión

de los cultivos hortícolas y las urbanizaciones. Este
sabinar se ha conservado en buena parte por el difícil
acceso que presenta su ubicación, en una zona de
peñascos. Los suelos en los que viven las sabinas son
poco profundos, pobres e improductivos. Dada su
proximidad al mar y el constante batir de vientos
violentos, los árboles han adquirido su característico
aspecto: una copa fusiforme, aplastada y arrastrada por
el viento. En estas situaciones, rara vez superan los
cuatro metros de altura, mientras la base de su tronco
puede alcanzar los dos metros de diámetro. Algunos
ejemplares se aproximan a los mil años de edad.

SABINAS DE
EL HIERRO

Juniperus phoenicea L.

El Hierro

SANTA CRUZ DE TENERIFE
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y simbólico de “príncipes”. Linneo añadió: “El hombre habita en los tró-
picos y se alimenta del fruto de la palmera. Además, sobrevive en otras
partes del mundo, habiéndose adaptado a comer carne y cereales”. Co-
mo vemos, éste fue un reconocimiento explícito de su importancia pa-
ra una gran parte de la humanidad. Las palmeras, para nosotros símbolo
del paraíso, continúan hoy siendo vitales para la subsistencia de más de
mil millones de personas en el todo el mundo.

Una palmera está formada normalmente por un tronco recto, úni-
co, sin ramificaciones, que se eleva coronado por un penacho de ho-
jas denominadas “palmas”, que son grandes y, generalmente, en for-
ma de peine o abanico. Las palmeras ostentan el récord del reino ve-
getal en cuanto a tamaño de hoja: la palmera Raphia regalis, que crece
en los bosques húmedos del África ecuatorial, desarrolla hojas de
hasta veinticinco metros de longitud. Aunque las palmeras no cre-
cen en grosor, pueden alcanzar los dos metros de diámetro y su tron-
co transportar la savia por toda la sección del tallo comportándose a
modo de esponja o médula.

Las palmeras suelen tener una sola yema de crecimiento por tronco,
de modo que, si la yema muere, la planta entera perece. Por eso no
pueden vivir en las zonas más frías del planeta, puesto que, si les sobreviene
una helada y la yema resulta dañada, no podrán recuperarse. Las raíces
de las palmeras son delgadas, muy numerosas y tampoco crecen en
grosor. Nacen de la base del tronco y pueden alejarse hasta más de se-
senta metros del mismo. Esta sencillez aparente no les impide resistir
los más fuertes envites de los vientos huracanados. No es cierta la cre-
encia de que las palmeras adultas sobreviven al trasplante con facilidad,
ya que más del 50% mueren a los pocos años. Algunas especies pueden
dar lugar a rebrotes desde su base, como la palmera datilera o palmito,
que tiene capacidad para que un solo individuo pueda emitir nuevos tron-
cos y, por lo tanto, vivir casi indefinidamente.

Las palmeras ostentan otra singularidad como producir el fruto más
grande conocido: es el caso de la palmera Lodiocea seychellarum, que vive en
las islas Seychelles, y cuyo fruto alcanza más de veinte kilos de peso.

LAS PALMERAS FORMAN PARTE DEL GRUPO de las angiospermas,
dado que presentan flores y que sus semillas se encuentran pro-
tegidas dentro del fruto. Las primeras huellas fósiles que conocemos
de ellas tienen una antigüedad de sesenta y cinco millones de

años. Dentro del gran grupo de las angiospermas se distinguen dos clases de
plantas en función de si el embrión de la semilla tiene una o dos hojitas, del
tipo de crecimiento y estructura de las plantas, de la distribución de las ner-
vaduras de las hojas o del número y posición de las yemas, entre otras pro-
piedades. Así, diferenciamos las plantas monocotiledóneas (cuya caracterís-
tica común es la presencia de un porte herbáceo) y las plantas dicotiledó-
neas (que engloban a la mayoría de los árboles, como las encinas, los casta-
ños, etc.). No obstante, hay que destacar que, dentro del primer grupo, se hallan
las palmeras y otras plantas afines que tienen porte arbóreo; y viceversa,
dentro del grupo de las dicotiledóneas, encontramos plantas de porte herbáceo
como lechugas, alcachofas, margaritas o cardos.

Las palmeras son plantas leñosas y, aunque en estado adulto carecen
de crecimiento en grosor, sí tienen sus tejidos lignificados, es decir,
producen madera y adquieren un porte arbóreo. Las palmeras y otras
plantas afines, como dragos, yucas, pandanus o nolinas, son muy dife-
rentes a los demás árboles, y están emparentados más con árboles fron-
dosos –como los magnolios– que con las coníferas. De todas formas,
su verdadero grupo botánico lo constituyen las plantas herbáceas: las
orquídeas, el arroz, el trigo, la flor del ave del paraíso, los lirios, el aza-
frán, los ajos, las cebollas o las yucas. Las palmeras son las plantas que
alcanzan las mayores dimensiones de este grupo y podemos decir de ellas,
sin ser del todo falso, que son hierbas gigantes, a pesar de que cuentan
con representantes que superan los sesenta metros de altura, como es
el caso de la palmera de la cera.

LOS PRÍNCIPES DEL REINO VEGETAL

Fue Carl Linneo, padre de la botánica moderna, quien reconoció y
estableció que las palmeras formaban parte de un grupo claramente di-
ferenciado del resto de las plantas, a las que asignó el nombre botánico

Palmeral de Elche/Elx
(Alicante/Alacant)

Palmeral de Haría
(Lanzarote)



pacios abiertos, como las praderas de las sabanas, los matorrales despejados
o los bosques muy accesibles. En estas condiciones, la humedad y la temperatura
son muy cambiantes, por lo que suelen estar más adaptadas a soportar pe-
ríodos de sequía, incluso a sobrevivir a los incendios, no infrecuentes en es-
tos espacios.

Las palmeras viven también en los litorales costeros, creciendo junto al mar,
en suelos arenosos. Sus raíces pueden aprovechar el agua dulce del subsue-
lo y sobrevivir a los vientos salinos marinos, así como a las tormentas y ci-
clones. El ejemplo más típico de este caso es el cocotero.

A pesar de ser una creencia muy difundida, las palmeras difícilmente adap-
tan su hábitat a zonas extremadamente áridas y desérticas porque no so-
portan las sequías prolongadas y, cuando lo hacen, en estas condiciones
siempre están asociadas a las orillas de los ríos, a los cauces de los barrancos
o a los oasis, es decir, a los lugares donde el agua subterránea está muy cer-
ca de la superficie o donde hay una elevada humedad ambiental. La palme-
ra del desierto por excelencia es la palmera datilera, pero hay palmeras en lu-
gares áridos en otras partes del mundo, como las dos especies de Washing-
tonias que crecen en el norte de Méjico y California.

Aunque, como ya hemos dicho, la mayor parte de las especies de palmeras
son muy sensibles a las bajas temperaturas, también hay palmeras que resisten
las nieves periódicas, como las Nannorrhops de las montañas de Afganistán, o
el palmito elevado, que vive en el Himalaya hasta los 2.400 metros de altitud,
resistiendo temperaturas de hasta -14 ºC.

Las palmeras, con más de tres mil especies distintas y sus diferentes variedades,
viven en una gran diversidad de ambientes y condiciones, de modo que ca-
si siempre existe alguna especie de palmera adaptable a cualquier jardín de
interior o de exterior. En el clima mediterráneo podemos encontrar más de
un centenar de especies de palmeras que pueden vivir en exterior.

Los primeros datos escritos que se conocen sobre las palmeras cana-
rias son de Plinio el Viejo, del siglo I a. C. Parece ser que Plinio basó sus
escritos en el testimonio de Juba, rey de Mauritania y gran observador de

LA EXQUISITA BELLEZA DEL TRÓPICO

Las palmeras poseen una gran belleza que las ha convertido en una de las
plantas más admiradas por el hombre. El gran geógrafo y naturalista ale-
mán F. Humboldt escribía, hace doscientos años: “Aunque la maravillosa
belleza de las palmeras ha sido tan frecuentemente comentada que la pa-
labra ‘palmera’, por sí misma, sugiere ya algo exquisitamente bello, yo no
había caído en la cuenta –al igual que les sucederá a cuantos no hayan vis-
to las palmeras en sus ambientes tropicales nativos– de que su principal glo-
ria y atractivo consiste en la fantástica variedad de su hermosura. Para la ma-
yoría de los hombres occidentales que viven en sus casas, una palmera es
una planta con un tallo erecto coronado por un penacho de hojas bastan-
te bonitas, parecidas a las de los helechos; pero sólo al encontrarse ante las
palmeras silvestres de los trópicos se descubre la exquisita belleza que es-
tas plantas ofrecen en sus tallos y raíces, sus hojas y foliolos, sus inflores-
cencias y sus frutos, sus distintas partes y su todo”.

Las palmeras, incompatibles con el frío, las heladas y la aridez, han ido
afianzándose en zonas cálidas, húmedas y con pocas oscilaciones térmicas.
Por ello, han quedado recluidas, básicamente, en las regiones tropicales y
subtropicales, han disminuido bruscamente su número en las zonas tem-
pladas, donde son poco frecuentes, y apenas subsiten en las zonas frías. En
Europa, sólo el palmito Chamaerops humilis se distribuye espontáneamente en
las áreas más cálidas del Mediteráneo.

Existen unas tres mil especies de palmeras distintas, y se estima que dos ter-
ceras partes de ellas viven en los bosques húmedos tropicales, en los que al-
gunas son tan altas que sus copas emergen sobre la bóveda tropical, y otras
forman parte del dosel de la selva; muchas viven en condiciones precarias de
luz y energía, que llegan hasta el sotobosque del bosque húmedo tropical; y
el último grupo de palmeras que habitan estos bosques lo constituyen las pal-
meras trepadoras, como los Calamus, que aprovechan la densidad de la sel-
va para trepar y buscar la luz.

Las palmeras también viven en terrenos que, periódicamente, son inundados
como los manglares, las marismas, etc. Muchas palmeras se desarrollan en es-
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Palmeras de la Recta de la Pasiega.
Renedo de Piélagos (Cantabria)

Palmeras del Parque Hernández.
Melilla.



la naturaleza, muerto en el año 23 a. C. Las palmeras canarias son endé-
micas de las islas Canarias y, gracias a su extraordinaria belleza, son unas
de las palmeras mas difundidas –por su valor ornamental– en todo el
mundo. Algunas de las poblaciones más importantes de palmera canaria
en el archipiélago las encontramos en la isla de La Gomera, donde desta-
can las de Vallehermoso y Valle del Gran Rey; en Lanzarote, en el Valle de
las Tres Mil Palmeras, en el municipio de Haría; en la isla de Gran Cana-
ria, en Maspalomas y en los barrancos de Mogan, Fataga y San Felipe; en
La Palma, en San Andrés, en los Sauces y Breña Alta; en la isla de Tene-
rife en Anaga, Santa Úrsula y La Matanza; y, finalmente, en Fuerteventu-
ra, entre Bentacuria y Pájara.

La palmera de Chile es originaria de este país y una de las palmeras más
hermosas debido a su tronco único, casi liso y de color pardo-grisáceo, que
–además– es el más robusto de todas las palmeras. En Chile todavía po-
demos encontrar algunos palmerales bien conservados, sobre todo cerca
de su capital, Santiago, de los cuales son los más destacados los del Par-
que Nacional de la Campaña y la Hacienda, y el de las Palmas de Coco-
lán. No obstante, la tala y transplantes masivos, así como la sobreexplo-
tación para la extracción de la miel o el vino de palma, han hecho peligrar
su población. En la actualidad, está protegida oficialmente por el gobier-
no chileno, que ha puesto en marcha programas de reforestación para es-
ta especie. En España se han plantado muy pocos ejemplares, y es prác-
ticamente desconocida para el gran público.

El drago es una reliquia botánica del pasado que actualmente se distri-
buye principalmente por la región de la Macaronésica, que comprende, en-
tre otras, las islas Canarias, Madeira y Cabo Verde. También, reciente-
mente, ha sido citado en la costa sur de Marruecos. En la actualidad, es di-
fícil encontrarlo en estado natural, ya que sus poblaciones son escasas y,
en algunas de estas islas, incluso han desaparecido. Los fósiles nos indican
que los dragos tuvieron una distribución mucho mayor en el pasado, ex-
tinguiéndose en Europa y el Mediterráneo a causa de las glaciaciones. En
otros tiempos, los dragos ocupaban grandes extensiones de las zonas ba-
jas de las islas Canarias, pero la explotación y la constante degradación de
su hábitat natural acabó por reducir drásticamente las poblaciones de dra-

gos. En la actualidad esta especie no es muy común. La mayoría de los ejem-
plares se resguardan en riscos y acantilados de difícil acceso. El ejemplar
más grande y viejo que se conoce en el mundo se encuentra en Tenerife,
en la población de Icod de los Vinos. Otros dragos de interés se hallan en
la isla de Tenerife, en el municipio de La Laguna (Drago del Seminario)
y en la población de Realejos (Drago de las Sietefuentes).

Las yucas son unas plantas arborescentes originarias de América cen-
tral y del sur de Norteamérica. La yuca ha tenido desde antaño una gran
importancia en la agricultura mexicana (se han encontrado restos de fibras,
elaboradas a partir de esta planta, con una antigüedad de dos mil años).
La yuca se empleaba para la construcción de las casas, para elaborar uten-
silios, para detergentes y extractos en farmacopea, etc.; sus flores y frutos
son comestibles. Las yucas fueron difundidas en Europa por su interés or-
namental, dada su extraña forma majestuosa y su floración espectacular.
La copa de los ejemplares jóvenes está formada por una roseta de hojas
que nacen desde el suelo. A medida que el tronco crece en altura y gene-
ra nuevas hojas, las viejas se secan para, finalmente, desprenderse de for-
ma natural. En ejemplares adultos observamos copas ramificadas en fun-
ción de la edad, con lo que los más viejos adquieren el aspecto de un
candelabro. Uno de los ejemplares de yuca filífera (semejante a hilos) más
espectaculares y notables de Europa lo encontramos en el Jardín Botáni-
co de la Universidad de Valencia.

El zacate es el nombre de origen náhuatl con el que los pueblos indí-
genas del valle de Méjico designaron una magnifica planta arborescente de
la familia de las agaváceas, cuyas hojas fibrosas se usaban para trenzar
paneras, tejidos y sombreros y cuyo suculento tronco se consumía, asado,
en las épocas de penuria. Esta especie se halla gravemente amenazada en
su reducida y árida región de origen debido, fundamentalmente, a la ex-
tracción de individuos adultos con fines ornamentales. El gobierno me-
xicano ha adoptado medidas legales para la protección de especies de su
flora silvestre y ha prohibido su comercialización, extracción o tala.
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Yuca del Jardín Botánico.
Valencia/València

Drago de Icod de los Vinos
(Tenerife)
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DRAGO DE
ICOD DE LOS
VINOS
EL DRAGO ES EL MÍTICO ARBOR DRACONIS DEL

QUE, DESDE ANTIGUO, SE OBTENÍA UNA RESINA

DE COLOR ROJO, LA “SANGRE” DE DRAGO, MUY

CODICIADA POR LOS NEGOCIANTES Y

NAVEGANTES EUROPEOS, QUE LA

INTERCAMBIABAN CON LOS GUANCHES.

EN OTROS TIEMPOS, los dragos ocupaban grandes
extensiones de las zonas bajas de las islas, pero la

explotación y la constante degradación de su hábitat natural
acabó por reducir drásticamente las poblaciones. Esta
situación indujo a la Comunidad Autónoma de Canarias, en
1991, a protegerlo mediante legislación específica.
En la actualidad, el ejemplar más grande y viejo que se conoce en
el mundo se encuentra en Tenerife, en la población de Icod de
los Vinos. Mide unos dieciocho metros de altura y tiene un
perímetro en la base del tronco de veinte metros. Su copa es
enorme, y se le han contabilizado alrededor de trescientas ramas
principales que, en años de buena floración, producen hasta mil
ochocientos ramos floríferos. El árbol presenta una cavidad
interior de grandes dimensiones, donde continúan apareciendo
raíces internas, cuya misión es incrementar la resistencia de la
estructura principal del drago y que habría que favorecer.
La historia nos cuenta las grandiosas dimensiones que
alcanzaron algunos de estos colosos, como uno en el Valle de
la Orotava, que midió, a finales del siglo XVIII, más de veinte
metros de altura y veinticuatro de perímetro en la base y que
desapareció con los huracanes de 1819 y 1867. Aunque el
Drago de Icod fue datado por los primeros exploradores en
más de ocho mil años, en la actualidad se le estima una edad
apenas superior al milenio.

Dracaena drago L.

Icod de los Vinos

SANTA CRUZ DE TENERIFE
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YUCA DEL JARDÍN
BOTÁNICO

MÁS DE UN CENTENAR de especies de palmeras de
exterior, una alta palmera datilera denominada

“La Carcasa” de más de treinta troncos, una
impresionante colección de robles adultos, el árbol de la
lana de mayores dimensiones de Europa, una zelkova de
extraordinaria grandeza, una pacana de más de treinta y
cuatro metros de altura o algunas araucarias de Chile
hacen difícil la elección de un solo individuo entre todo
este sensacional conjunto de gigantes arbóreos.

La yuca del botánico o palma saamandoca (nombre
con el que se la conoce en el valle de Méjico, su lugar
de origen) alcanza una altura de doce metros, un
diámetro de copa de diez y un perímetro basal de más
de nueve metros de circunferencia. Es, con diferencia,
la más grande de toda España y, probablemente, de
toda Europa.
La especie fue introducida en nuestro continente
hacia 1840.

Yucca filifera Chabaud.

VALENCIA/VALÈNCIA

EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD DE VALENCIA Y JUNTO AL

CAUCE VIEJO DEL RÍO TURIA, SE ENCUENTRA EL JARDÍN

BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, QUE EN EL

AÑO 2002 CUMPLIÓ SU BICENTENARIO: ES UNO DE LOS

MEJORES ARBORETUM Y PALMETUM DE INDIVIDUOS ADULTOS

DE NUESTRO PAÍS.
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PALMERAL DE HARÍA

EN EL VALLE LLAMADO DE

LAS TRES MIL PALMERAS, EN

LA ISLA DE LANZAROTE,

ENCONTRAMOS LA

POBLACIÓN DE HARÍA

INMERSA EN UN SINGULAR

PALMERAL.

L A ARMONIOSA arquitectura
popular lanzaroteña, de casitas

blancas dispersas en el paisaje –con
palmeras canarias emergiendo sus
frondosas cabelleras entre ellas–
singularizan este agreste paisaje,
intacto de agresiones urbanísticas. A
pesar de la constante degradación del
hábitat natural de la palmera canaria,
todavía podemos encontrar vestigios
de un pasado exuberante, que
compartían en forma de bosque con
los dragos, sabinas y almácigos.
Son palmeras de majestuosa belleza y
gran valor ornamental, que alcanzan
entre los quince y los veinte metros
de altura. Tienen un tronco único,
columnar, grueso y robusto, que llega
a superar, en ocasiones, el metro de
diámetro.

Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud.

Haría

Lanzarote

LAS PALMAS
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PALMERAS DE LA RECTA
DE LA PASIEGA

ESTAS DOS MAGNÍFICAS PALMERAS CHILENAS,

JUNTO CON LOS DOS PALMITOS ELEVADOS,

FUERON PLANTADOS PARA DESLINDAR EL

CAMINO DE ENTRADA A LA PROPIEDAD DE UN

INDIANO A SU VUELTA DE “HACER LAS

AMÉRICAS”, HACE MÁS

DE UN SIGLO.

EN LA ACTUALIDAD continúan
creciendo esplendorosas y alcanzan

una envergadura de 12 metros de altura.
Las palmeras chilenas crecen de forma
natural en la zona más al sur del
continente americano, especialmente en
Chile, donde podemos encontrar todavía
palmerales bien conservados. Son unas de
las más hermosas palmeras que existen,
por la belleza de sus frondes, por el color
de su corteza y, desde luego, por las
dimensiones que alcanza su tronco, el más
grueso de todas las especies de palmeras
conocidas, que pueden superar los cinco
metros de circunferencia. Son muy
rústicas, soportan bien la sequía y
sobreviven a heladas de -12 ºC. Aunque
en nuestro país son escasas, crecen muy
bien. (Todo ello lo podemos comprobar
en estos dos ejemplares que siguen).
El palmito elevado o palmera china de
abanico es originario de China y fue
introducido en Europa alrededor del año
1830. Esta palmera es una de la más
resistente al frío, ya que puede aguantar
hasta -14 ºC durante varios días y
permanecer, incluso, cubierta por la nieve.

Jubaea chilensis (Molina ex Kunth) Baill.

Trachycarpus fortunei (Hook. F.) H. Wendl.

Renedo de Piélagos

CANTABRIA

Páginas siguientes





PALMERA REINA
DE LA CONCEPCIÓN

Syagrus romanzoffiana (Chamisso) Glassman.

Jardín Histórico-Botánico de la Concepción

MÁLAGA

EN LA CIUDAD DE MÁLAGA PODEMOS ENCONTRAR DOS MAGNÍFICAS COLECCIONES

DE PALMERAS EXÓTICAS: UNA ESTÁ SITUADA EN EL PARQUE DE MÁLAGA, FRENTE

AL PUERTO; LA OTRA SE ENCUENTRA EN EL JARDÍN HISTÓRICO-BOTÁNICO DE LA

CONCEPCIÓN, EN LAS AFUERAS DE LA URBE.

EN ESTE JARDÍN de tintes exóticos, románticos y
de naturaleza selvática, encontramos uno de

los ejemplares adultos de palmera reina –también
llamada coco plumoso– más longevo y de mayor
dimensiones de la Península. Se le estima una edad
de ciento cincuenta años, alcanza una altura de más
de veintisiete metros y tiene 1,20 metros de
perímetro de estípite (tronco largo no ramificado).
La palmera reina fue descrita por primera vez por el
botánico y poeta alemán Adalbert von Chamisso, a
principios del siglo XVIII, que se la dedicó al
príncipe ruso M. P. Romanzoff, como se puede
comprobar en la determinación de la especie,
romanzofiana.
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ZACATE DE DENIA

Nolina recurvata Hemls

Denia

ALICANTE/ALACANT

ESTE EJEMPLAR DE ZACATE PRESENTA UN CARACTERÍSTICO ENGROSAMIENTO EN LA

BASE DEL TRONCO DE 11,40 METROS DE PERÍMETRO, LO QUE CONSTITUYE UNA

ADAPTACIÓN PARA SOBREVIVIR EN LAS ÁRIDAS CONDICIONES QUE EXISTEN EN SU

LUGAR DE ORIGEN, MÉJICO.

FUE PLANTADA en la fértil huerta de una masía de Denia, entre 1750 y
1800, por un marino y comerciante local, que la introdujo en nuestro

país a la vuelta de alguno de sus viajes a Méjico antes, incluso, de que la
especie fuera botánicamente descrita en el Viejo Mundo. Es, por ello, el
ejemplar de mayor edad y dimensiones de Europa, por lo que el municipio
de Denia tiene catalogado el ejemplar.
Estos seres vivos, únicos e irreemplazables, no deben ser trasplantados,
modificados o alterados en su aspecto, forma o entorno, ya que el riesgo de
no sobrevivir a dicha operación es siempre demasiado elevado. Esta especie
forma parte del catálogo de especies amenazadas de la flora mejicana,
debido a la extracción de individuos adultos con fines ornamentales.
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ARBOLEDA DEL PARQUE
HERNÁNDEZ

Washingtonia robusta H. Wendl.

Phoenix canariensis Chabaud

MELILLA

ESTE PARQUE CENTENARIO ESTÁ FORMADO POR UNA VARIADA VEGETACIÓN EXÓTICA

PROVENIENTE DE DIFERENTES LUGARES DEL MUNDO.

E L PARQUE HERNÁNDEZ se localiza en la denominada Melilla Nueva.
Se inauguró en 1902. En esta época se llevó a cabo, en muchas

ciudades, la ampliación o ensanche para favorecer la expansión de la ciudad.
Esta nueva forma de concebirla traería aparejada la creación de espacios
públicos y jardines destinados a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, creando espacios para el descanso, el ocio y el encuentro.
De esta arboleda hemos de destacar las altas palmeras mejicanas de abanico,
de esbelto y estilizado porte, alineadas de forma elegante. Asimismo, crecen
esplendorosas las palmeras canarias, con su densa copa y su grueso tronco,
junto a las palmeras datileras de azulado follaje. También hay que mencionar
la presencia de algunos dragos y yucas de pata de elefante, ya ramificadas,
que empiezan a destacar con su singular porte.
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PALMERAL DE ELCHE Y
PALMERA IMPERIAL

Phoenix dactylifera L.

Elche/Elx

ALICANTE/ALACANT

EL PALMERAL DE ELCHE ES UN CONJUNTO DE HUERTOS ORLADOS DE

PALMERAS DATILERAS, QUE LOS ÁRABES CREARON TAL Y COMO HOY LO

CONOCEMOS, HACE UNOS MIL AÑOS.

SE CREE QUE PUDIERON ser los fenicios o “comedores
de dátiles” los que introdujeron masivamente las

palmeras en nuestro país, hace más de dos mil años,
aunque, entre los hallazgos arqueológicos de la Cueva de
los Tiestos, situada a unos 60 kilómetros al noroeste de
Elche, se han encontrado semillas de palmera datilera en
un enterramiento con antigüedad cercana a dos mil
ochocientos años a. C.
El palmeral de Elche, que cuenta con una superficie de
1.832.822 m2 distribuidos en noventa y un huertos que
albergan a más de doscientas mil palmeras datileras, fue
declarado, el 30 de noviembre de 2000, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Este palmeral, único en

Europa, permitió el aprovechamiento agronómico
intensivo de regadío, en una zona con poca
disponibilidad de agua.
En uno de los huertos más famosos del palmeral,
conocido como el Huerto del Cura, hallamos una
majestuosa y poco común palmera datilera: la
palmera Imperial, de unos ciento sesenta años de
edad, que presenta ocho estípites que nacen
ramificados desde el tronco, lo que constituye una
excepción botánica en su forma natural de
crecimiento. La palmera Imperial recibe este nombre
desde la visita que realizó la emperatriz Elisabeth de
Austria, conocida como Sissi.



TILO HAYA ENCINA ROBLE CHOPO ALCORNOQUE
LAUREL PLÁTANO OLMO ALMEZ HIGUERA CORNICABRA
FICUS MORAL CASTAÑO NOGAL ARCE FRESNO OLIVO ACEBO
MADROÑO ALGARROBO GLICINIA PERAL
EUCALIPTO NARANJO TULIPERO ALMENDRO

F R O N D O S A S



185184

y fluida, con lo que aumentó su capacidad fotosintética. Este proceso
evolutivo tuvo su inicio a comienzos del cretácico, hace unos ciento se-
senta millones de años, con la aparición de la flor y del fruto. Este mo-
mento marcó el inicio del declive de las coníferas y el dominio de las plan-
tas con flores. Los dinosaurios todavía no se habían extinguido. Lo ha-
rían cien millones de años después.

Las plantas con flores tienen su centro de expansión en la zona tro-
pical. Desde allí han colonizado las zonas templadas y frías del plane-
ta. No todas son árboles. Muchas de ellas son plantas herbáceas que han
llegado hasta los medios acuáticos terrestres. Tampoco todas las fron-
dosas han confiado su reproducción a los insectos. El viento sigue
siendo el medio utilizado, como forma reproductiva, por algunos gru-
pos muy importantes de árboles. Es el caso de los robles, las hayas o los
chopos.

Algo más tarde, hace unos cincuenta millones de años, se produjo un
período de gran uniformidad climática, en el que una gran parte de la
Tierra disfrutaba de un clima tropical. En España había palmeras, mag-
nolias, ginkgos, araucarias, cipreses de los pantanos, secuoyas, aguaca-
tes, etc. Estos extensos paisajes boscosos vieron su fin al comienzo de
la era cuaternaria, con la llegada de las glaciaciones. La vegetación se des-
plazó, empujada por el frío, hacia el ecuador. Las plantas tuvieron que
adaptarse para soportar fríos intensos.

LA LLEGADA DEL OTOÑO

Este proceso de enfriamiento del clima hizo evolucionar una gran can-
tidad de árboles frondosos que, para sobrevivir, tuvieron que des-
prenderse de sus hojas. En un clima frío y en un suelo helado, con ho-
jas que transpiran y que pierden el agua, las frondosas tiene muchas di-
ficultades para mantener viva la delgada lámina verde que son las ho-
jas. Por ello, los árboles de hoja ancha comenzaron a perderlas en la época
más fría del año. La estrategia, que ya era conocida por algunas coníferas,
fue masivamente utilizada por estos recién llegados que estaban colo-

LLAMAMOS FRONDOSAS a aquellos árboles cuyas hojas tienen for-
ma aplanada, como los tilos, las hayas o las encinas. Por es-
ta característica se diferencian claramente de las coníferas,
cuyas hojas son aciculares o escamosas. Las frondosas forman

parte del grupo de las angiospermas, que se caracterizan por la presencia
de flores y frutos.

Las angiospermas, con más de doscientas cincuenta mil especies co-
nocidas, forman el grupo más amplio y exitoso de las actuales plantas
terrestres. Su importancia para el hombre es máxima, ya que son la
fuente principal de alimentos y recursos, tanto directos como indirec-
tos. También lo son para la inmensa mayoría de los animales de vida te-
rrestre, puesto que constituyen la parte esencial de sus biotopos.

LAS VENTAJAS DE LA HERMOSA FLOR Y LOS DELICIOSOS FRUTOS

Dos son, principalmente, los beneficios de la aparición de la flor y del
fruto: por una parte, las plantas pueden polinizarse con la ayuda de los
insectos y, por otra, el fruto permite proteger de una manera más efi-
caz el embrión. Los insectos, alimentándose del néctar de las flores, tras-
ladan el polen de un árbol a otro. Como consecuencia de ello, se favo-
reció la aparición de bosques mixtos, ya que no era necesaria la existencia
de un gran número de árboles de una misma especie para garantizar la
polinización.

De esta manera, las plantas, a través de las flores, se asocian con los
insectos de una forma tan estrecha que han evolucionado de forma
conjunta estableciendo una asociación íntima entre la forma, el color y
el perfume de la flor y la percepción sensorial de los distintos insectos
polinizadores. Los animales también ayudan a las plantas a transportar
sus semillas, obteniendo el beneficio de un fruto carnoso, dulce y muy
nutritivo para su alimentación.

También las frondosas mejoraron la conducción de la savia a través
de sus troncos y ramas, haciéndola circular de una manera más rápida

Patio de los Naranjos.
Sevilla

Castaño la Narezona.
Cillorigo (Cantabria)



fiosis de los olmos” está acelerando su extinción en todo el mundo. Se
trata de un hongo microscópico que obstruye los tubos de conducción
de la savia y ocasiona una trombosis generalizada impidiendo que el agua
pueda llegar a las hojas. De esta forma, en el plazo de una estación ve-
getativa un gigantesco olmo puede sucumbir.

Un árbol muy próximo al olmo es el almez, que se distingue fácilmente
por su fruto en forma de baya roja, amarilla o negruzca. Es un árbol que
presenta una copa majestuosa de hasta más de veinticinco metros de al-
tura y cuya madera es muy apreciada en la fabricación de herramientas
y aperos de agricultura.

Las higueras y las moreras forman parte de un mismo grupo de plan-
tas, denominado moráceas. Pocos árboles hay como éstos para infun-
dir a un jardín un aire de sólida prosperidad. La higuera es uno de los
árboles simbólicos más arraigados en la cuenca mediterránea; de hecho,
son numerosas las referencias que encontramos en las culturas del
mundo clásico, donde solían decorar los edificios con sus hojas, frutos
y ramas, esculpidos en piedra. El fruto de la higuera es el higo, que
–por sus características nutritivas, delicado sabor y facilidad para con-
servarse seco– ha formado parte esencial, desde tiempos inmemorables,
de la dieta mediterránea.

Un grupo importante de higueras lo constituyen las higueras tro-
picales, popularmente conocidas como ficus, que son árboles tam-
bién muy apreciados como simbólicos en sus lugares de origen y
que fueron introducidos en el área mediterránea como ornamenta-
les, por la rapidez de su crecimiento y por la densidad de la copa. El
ficus más común plantado como árbol de exterior es el ficus de ho-
ja de magnolia, que –en poco más de cien años– adquiere unas di-
mensiones gigantescas, como se puede comprobar en la costa occi-
dental del Mediterráneo.

La morera negra es originaria de Oriente y crece espléndidamente
en todo el Mediterráneo, produciendo una gran cantidad de frutos co-
mestibles. Las moras tienen un sabor dulce muy particular y son de un

nizando la Tierra. Así pues, lenta pero ininterrumpidamente, la mayo-
ría de las distintas especies de árboles de las zonas templadas fueron ti-
ñendo su follaje con la llegada del otoño, y dejando caer sus hojas. Hoy
en día el manto que forman en el suelo es símbolo del otoño.

No todas las frondosas se desprendieron de sus hojas. Una parte de
la vegetación de clima mediterráneo había desarrollado toda una se-
rie de adaptaciones para resistir la sequía. Éstas les fueron útiles pa-
ra soportar el frío, como sucede en el caso de las encinas, los alcor-
noques o los lentiscos.

Son muchos los árboles que pertenecen a este grupo, por lo que he-
mos seleccionado los más significativos para su descripción.

Los plátanos de sombra son los árboles más comunes en los pue-
blos y las ciudades en la actualidad. Han sido excesivamente planta-
dos en los medios urbanos, debido a su rápido crecimiento, a su re-
sistencia a la contaminación atmosférica y a su capacidad para so-
brevivir a las podas brutales a las que son periódicamente someti-
dos. El plátano de sombra es un árbol de gran tamaño, que en cien años
puede alcanzar más de treinta y cinco metros de altura y expandir
una copa de más de cuarenta metros de anchura, por lo que, al ser plan-
tado en aceras, causa problemas en el solado. Cuando se le deja el
espacio suficiente y se le permite crecer en libertad, es un árbol ele-
gante que ensalza la arquitectura junto a la que crece.

El olmo común es un árbol de gran porte, pudiendo alcanzar los cua-
renta metros de altura. Crece en los cauces y zonas inundables del cur-
so medio y bajo de los ríos. En nuestro país también podemos encontrar
el olmo de montaña, en la cabecera de las cuencas altas de los ríos, a gran
altitud. La estratégica posición ecológica del olmo común, en lugares
con abundancia de agua y con fértiles y llanas tierras, ha ocasionado que
los terrenos sobre los que se asientan hayan sido utilizados por el hom-
bre como zonas de cultivo. Así, por ejemplo, una gran parte de las huer-
tas y del territorio que ocupa la ciudad de Valencia en la actualidad fue an-
taño una gran olmeda. La devastadora enfermedad conocida como “gra-
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Olmo de Castellnovo.
Castellón/Castelló

Higuera de Lanzarote
(Las Palmas)



llamativo color rojo púrpura o escarlata. La morera blanca es originaria
de China y fue introducida en Europa a finales del siglo XIV para la cría
del gusano de seda. En nuestro país se llevaron a cabo plantaciones ma-
sivas de este árbol para sostener una floreciente industria de la seda, ac-
tualmente desaparecida. Hoy es difícil encontrar en nuestro país grandes
moreras ancianas.

Los nogales son árboles nobles apreciados por la calidad y belleza de
su madera y por sus frutos. De ellos se obtienen productos farmacéuti-
cos, dentífricos y aguardientes; y se emplean también en tintorería y cos-
mética. Son árboles de gran porte y con ramas de hermosa estructura. El
cultivo del nogal es muy antiguo. Debe su nombre latino a los romanos,
que lo denominaban juglans, derivado de Jovis glans ‘glande de Júpiter’ y nu-
calis ‘relativo o semejante a la nuez’.

Las hayas forman parte, junto con los robles y los castaños, de la familia
más importante de los árboles de la zona templada, las fagáceas. Las ha-
yas son árboles de gran tamaño y muy elegantes, cuyas ramas y hojas, de
suave y delicado color, se mecen muellemente a la menor brisa. Su tron-
co, de un gris plateado y liso, les otorga, incluso en los ejemplares añosos,
un tierno y delicado aspecto. Las hojas de las hayas forman una copa
densa, que se transforma en un estallido colorista de rojos, ocres y dora-
dos cubriendo de oro no solo el dosel donde se hallan, sino también el mu-
llido suelo.

Los robles, quercus o robur, ocupan en las zonas templadas del planeta
más superficie que cualquier otro árbol de hoja ancha. Los robles crecen
en Europa, Asia y América. Existen más de cuatrocientas cincuenta especies
de robles, algunas de hoja caduca y otras de hoja perenne. Presentan la fa-
cultad de hibridarse muy fácilmente entre ellas, de tal manera que a los bo-
tánicos les resulta muy difícil discernir estas diferentes especies. Los ro-
bles son de crecimiento lento y, tal vez por ello, han dejado de ser tan plan-
tados como hace siglos, cuando su madera era más apreciada.

Posiblemente los más conocidos sean el carvallo, de hoja caduca, la en-
cina y el alcornoque, ambos de hoja perenne. El carvallo y otros robles de
hoja caduca han sido algunos de los árboles predilectos para las construc-

ciones navales, por lo que han sufrido grandes talas a lo largo de la histo-
ria. Tal vez, el carvallo sea el roble más característico del norte de la península
Ibérica.

La encina o carrasca es una de las especies arbóreas más características
del Mediterráneo. Su nombre latino ilex o, mejor, ilicina significa ‘acebo’, po-
siblemente debido a que comparte ciertas características comunes con él.
Así pues, las hojas jóvenes de las encinas pueden ser espinosas y permanecen
en el árbol durante el invierno. En nuestro país, las encinas crecen prácti-
camente en todo el territorio, y muchas zonas que hoy se presentan carentes
de vegetación estaban antaño cubiertas por encinas. La excelente calidad de
su madera, de su leña y del carbón ocasionó el desarraigo de un enorme nú-
mero de individuos, sin dejarles siquiera una raíz de donde rebrotar.

El alcornoque es también un árbol de hoja perenne. No es tan vigoro-
so como la encina, pero presenta una particularidad muy especial: permi-
te que pueda ser desprendida su corteza externa sin que el árbol muera. El
corcho, que es extraído manualmente cada diez o quince años, facilitó la co-
mercialización de los vinos espumosos. La península Ibérica es la zona del
mundo donde más abundaban los alcornoques y, en consecuencia, la má-
xima productora de corcho. Los frutos de los alcornoques y encinas han si-
do ampliamente utilizados para la alimentación del cerdo ibérico, cuyos
derivados son de fama mundial reconocida.

Los castaños se identifican fácilmente por sus frutos, las castañas, y
por sus hojas grandes, lanceoladas y espinosas. Tienen una madera de
excelente calidad, por lo que han sido plantados abundantemente. En
la actualidad, una enfermedad causada por un hongo (“la tinta del cas-
taño”), ha diezmado la población de castaños de todo el mundo. El
castaño común es un árbol majestuoso, de tronco grueso y muy eleva-
do, con una estructura piramidal, y cuya copa proyecta una gran som-
bra. Es raro encontrar este porte en árboles adultos, ya que han sido fre-
cuentemente desmochados para el aprovechamiento de su madera. Es-
to hace que, normalmente, los viejos castaños presenten gruesos tron-
cos carcomidos en su interior, pero con jóvenes rebrotes desde su base,
que les permiten continuar vivos. Los castaños deben su nombre a una
antigua ciudad, que se encontraba en la actual Turquía, denominada
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Haya de los Carria.
San Millán de la Cogolla
(La Rioja)

Encina la Terrona.
Zarza de Montánchez (Cáceres)
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Kastanaia. El árbol más grueso que se conocía era un castaño que cre-
cía en la ladera oriental del Etna, tenía sesenta y dos metros de circun-
ferencia y ya era viejo cuando Platón vivía en Siracusa.

Los álamos y los sauces son los típicos árboles que crecen en las riberas
de los ríos formando los característicos bosques de galería. Son especies
que se han adaptado a la reproducción mediante el viento, aunque algu-
nas de ellas también lo pueden hacer a través de los insectos. De crecimiento
muy rápido, puesto que viven en terrenos muy fértiles y con abundancia
de agua, presentan formas arbóreas y arbustivas que favorecen la estabi-
lización y regulación del cauce de los ríos. Entre los miembros de los
sauces encontramos el árbol más pequeño del mundo: el sauce del Árti-
co, que en cien años alcanza una altura de diez centímetros.

Los cerezos, los espinos albares, los manzanos silvestres, los nísperos,
los perales o los serbales son algunos de los representantes de una gran
y sorprendente familia conocida como las Rosáceas. La mayor parte de
nuestros árboles frutales y ornamentales pertenecen a esta nutritiva y
esencial familia de plantas, que tiene la rosa en su cenit. Una de las prin-
cipales características de esta familia es que crece muy vigorosamente;
también que resulta difícil conocer las relaciones que se establecen en
ella porque permite la hibridación y el injerto entre algunos de sus miem-
bros, mientras es imposible entre otros como el manzano y el peral. Los
miembros de esta familia son muy abundantes en las zonas templadas del
planeta, pero tienen muy escasa representación en los trópicos.

Uno de los árboles más populares y menos apreciados es el eucalipto.
Esta escasa estimación proviene del desconocimiento de las maravillas y
beneficios que aporta y de su inadecuada utilización. Crece abundantemente
en Australia y, entre sus más de seiscientas especies, deben mencionarse
desde pequeños arbolillos –de no más de doce metros– hasta los únicos
árboles frondosos que pueden hacer sombra a las secuoyas. Se cree que
un Eucaliptus regnans –talado en el pasado– pudo llegar a superar los cien-
to cuarenta metros de altura. En la actualidad, esta especie continúa des-
arrollándose en la costa este de Australia, y algunos de sus supervivien-
tes ya han alcanzando los ciento cinco metros de altura.

Los arces crecen, fundamentalmente, en Europa, América y Asia. Exis-
te algo más de un centenar de especies, que suelen presentar sus hojas pal-
madas y, en su gran mayoría, son de hoja caduca, que se tiñe –con la lle-
gada del otoño– de colores rojos, amarillos y anaranjados en una gama de
variado y espectacular colorido. En nuestras latitudes, podemos encontrar
silvestres el arce campestre, el arce de Montpellier y el arce napolitano: to-
dos ellos de pequeño o mediano tamaño, pero de una gran belleza.

Los fresnos fueron árboles sagrados para los vikingos. El de mayor
envergadura es el fresno común, que puede llegar a superar los cuarenta
y cinco metros de altura. En el Mediterráneo se desarrolla el fresno de flor,
que muestra, en mayo, unas flores blanco-cremosas de agradable perfu-
me. Característica muy distintiva de los fresnos es que tienen sus yemas
invernales de color negro.

El olivo es uno de los árboles más simbólicos, elegantes y robustos del
Mediterráneo. Sus pequeñas hojas de reflejos plateados brillan bajo el
sol, lo que les confiere un bonito aspecto. Su tronco nudoso y retorcido,
de madera imputrescible, les ha permitido alargar su existencia, llegando
a competir con los árboles más longevos del mundo. La forma natural de
la copa del olivo nos es prácticamente desconocida, debido a las podas a
las que se ven sometidos para el aprovechamiento de sus frutos, lo que les
hace adquirir un porte aplanado y, posiblemente, menos majestuoso de lo
que habría de ser realmente. El olivo parece originario del Asia Menor, don-
de se pueden encontrar verdaderos bosques, y desde allí fue ampliamen-
te extendido por todo el Mediterráneo. Referencias a este árbol se encuentran
en textos fenicios, egipcios, griegos y hebreos.

Conocemos como acebuche u olivastro a la variedad silvestre de oli-
vo, es decir, a aquellos olivos que no han sido seleccionados y plantados
por la mano del hombre para el aprovechamiento de sus frutos y que se
reproducen espontáneamente sin nuestra ayuda. Suele ser una planta ar-
bustiva, espinosa y de hojas y frutos de reducido tamaño, que vive en
zonas cálidas, acompañando al lentisco y al palmito. Es muy raro encon-
trar ejemplares de grandes dimensiones.

Álamo negro de Horcajuelo.
Brabos (Ávila)

Olivera la Morruda.
Segorbe (Castellón/Castelló)
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EL FAIG PARE O
DEL RETAULE

ESTE BOSQUETE DE HAYAS es uno de los más
meridionales de Europa y se encuentra en los límites

de las provincias de Tarragona y Castellón. En la
actualidad, todos sus representantes pertenecen al
municipio de La Senia, en Tarragona, pero el botánico
Cavanilles comprobó en 1795 la presencia de hayas en la
comarca de la Tinença de Benifassar, siendo ésta la última
referencia histórica de la presencia de hayas en Castellón.
En este reducto de hayedo destaca un ejemplar adulto

situado muy cerca de la Font del Retaule, que recibe el
nombre popular de Faig Pare, por su condición de “padre”
de todas las jóvenes hayas que crecen a su alrededor. Es
un árbol muy robusto, de imponente belleza, en el que
destaca su potente sistema radicular, muy superficial y
ramificado, que explora durante varios metros el terreno
de la ladera donde se asienta. La copa es desgarbada e
irregular, debido a las severas podas a las que ha sido
sometido para el aprovechamiento de su madera.

Fagus sylvatica L.

La Senia  

TARRAGONA

EL HAYEDO ES EL BOSQUE TÍPICO DE LOS CUENTOS CENTROEUROPEOS, BRUMOSO Y

RODEADO DE UN AURA DE MISTERIO. LOS TRONCOS, RAMAS Y RAÍCES PRESENTAN

FORMAS SINUOSAS QUE PARECEN COBRAR VIDA PROPIA; SUS HERIDAS APARENTAN

GRANDES OJOS Y ALARGADAS BOCAS, LO QUE LES CONFIERE UN ASPECTO CASI

MÁGICO.
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ROBLE
EL ROMANEJO

ESTE FABULOSO EJEMPLAR DE ROBLE

MELOJO O REBOLLO CRECE EN EL

COLLADO DE LA SIERRA QUE SEPARA EL

VALLE DEL AMBROZ DEL VALLE DEL

JERTE. EL PARAJE EL ROMANEJO TIENE

UNAS VISTAS PANORÁMICAS

EXTRAORDINARIAS DESDE LAS QUE SE

CONTEMPLAN LOS BLANCOS PUEBLOS

EXTREMEÑOS COLGADOS EN LA SIERRA,

LOS FAMOSOS CAMPOS DE CEREZOS EN

BLANCA EXPLOSIÓN PRIMAVERAL Y LOS

BOSQUETES DE ROBLES SECULARES.

ESTE ÁRBOL, de imponente talla y belleza, presenta
un tronco recto y grueso, con un perímetro de

5,77 metros, que se divide a corta altura en cuatro
poderosos cimales que soportan una gigantesca copa
de veintiséis metros de altura, que cubre una superficie
de más de ochocientos metros cuadrados.

Algunas de sus ramas inferiores casi llegan a tocar el
suelo; no lo hacen porque el ramoneo del ganado lo
impide. Sin embargo, sería conveniente permitir que
esto se produjera, ya que ayudaría a dar estabilidad y
resistencia al tronco del árbol, que actualmente se
encuentra muy frágil y hueco.

Quercus pyrenaica Willd.

Cabezabellosa 

CÁCERES
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LAURISILVA
DE
GARAJONAY
DURANTE LAS GLACIACIONES DE LA ERA

TERCIARIA Y CUATERNARIA, LA FLORA QUE

EXISTÍA EN EUROPA DESCENDIÓ ACOSADA POR

EL HIELO. PARTE DE ELLA SE CONSERVÓ EN

ESTAS ISLAS. SUS BOSQUES SON LA MUESTRA

DE UN EXUBERANTE PASADO QUE HA

SOBREVIVIDO HASTA NUESTROS DÍAS.

UNO DE LOS BOSQUES más representativos de las Islas
Canarias es el bosque de laurisilva, también llamado

bosque de laureles. En la actualidad quedan pequeñas
muestras de laurisilva en la isla de La Gomera (Parque
Nacional de Garajonay), en la de Tenerife (Monte de las
Mercedes, con los gigantescos laureles del paraje conocido
como Llano de los Viejos), en la isla de La Palma, en la de
Gran Canaria y en El Hierro.
Este frondoso e impenetrable bosque subtropical se sitúa
entre los cuatrocientos y mil metros de altitud, en una zona
húmeda creada por el mar de nubes que producen los vientos
alisios oceánicos, que proporcionan una pluviometría de mil
mm al año y suaves temperaturas. Este bosque está formado
por diversas especies arbóreas y arbustivas como el laurel o
loro, el acebiño, el viñatigo, el barbusano, el palo blanco, el
naranjero salvaje, el sanguino, el delfino, el peralillo, la hija, el
saúco, el sauce canario, el follado, el madroño o el tilo. La
bóveda arbórea creada por troncos y ramas acoge a multitud
de líquenes, musgos y hongos, mientras que gran cantidad de
helechos pueblan el suelo, rico y húmedo.

Laurus azorica (Semb.) Franco

La Gomera

SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ENCINA DE ERAUL

LA ENCINA DE ERAUL ES UNA

VIEJA Y SOLITARIA CARRASCA

QUE PODEMOS LOCALIZAR

CERCA DEL CONCEJO DE

ERAUL, EN EL PARAJE DE

VALDEGA, PRESIDIENDO LOS

CAMPOS DE CULTIVO QUE SE

EXTIENDEN A SUS PIES.

PRESENTA UN TRONCO muy grueso
y hueco, que alcanza un perímetro

mayor de 7,20 metros, con una gran
abertura en un lado. En su base se han
desarrollado grandes contrafuertes
que enlazan con un potente sistema
radicular, algo que se puede apreciar a
simple vista en varios puntos a causa
de la erosión del terreno. A cierta
altura, el fuste se divide en varios
cimales que, junto a las ramas, forma
una copa extendida, irregular, clara de
follaje y más elevada en uno de sus
lados, alcanzando una altura de once
metros. Los brotes internos de la copa
deben respetarse en estos árboles, ya
que son vitales para su salud.

Quercus ilex L.

Eraul

NAVARRA
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OLIVERA DE URCAL

PRESENTA EL PORTE TÍPICO DE

LOS ÁRBOLES TRATADOS PARA

APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA,

CON TRES TRONCOS GRUESOS Y

TORTUOSOS DE 4,70, 4,40 Y

4,42 METROS DE PERÍMETRO,

RESPECTIVAMENTE. ADEMÁS,

TIENE UNA GRAN PIEDRA

ALOJADA EN SU CRUZ.

ESTE IMPRESIONANTE olivo podemos encontrarlo en la
provincia de Almería, en la población de Urcal. Si salimos

de esta pedanía en dirección a la Fuensanta nos encontraremos
con la rambla de Urcal. Siguiendo ésta hacia arriba, pronto
divisaremos la silueta del árbol a la derecha.
El perímetro en la base del tronco es gigantesco, alcanzando
casi los doce metros. Se observan recios contrafuertes en la
base del tronco y un sistema radicular potente y extendido. La
copa, de aspecto abierto y achaparrado, alcanza una altura de
unos 5,5 metros y está formada por numerosos rebrotes, que
se generan como consecuencia de la poda que recibe el olivo
para la producción de la aceituna.
El olivo u olivera es una especie originaria de Siria e Irán, desde
donde fue esparcida por las diferentes culturas a lo largo de la
cuenca mediterránea. En España está muy extendido su
cultivo, sobre todo en el sur. Ciertos hallazgos arqueológicos
ratifican su existencia en la provincia de Málaga desde hace al
menos cinco mil años.

Olea europaea L subsp. europaea

Urcal

ALMERÍA
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REBOLLO
EL CAPRICHO

ESTE ROBLE se encuentra próximo al Parque
Nacional de Cabañeros, considerado como

una de las mejores muestras de bosque
mediterráneo ibérico, con una gran riqueza y
variedad de vegetación y fauna.
Presenta un tronco derecho, recio, grueso y
elevado, que –a unos siete metros– se divide en dos
gruesos cimales, uno erecto y otro más oblicuo;
ambos, junto a las ramas, forman una copa muy
amplia, irregular y extendida, que supera los treinta
metros de altura y ocupa una superficie de más de
setecientos metros cuadrados.
El roble es de hoja caduca, pero no suele
desprenderse de sus hojas secas hasta estar muy
próxima la nueva brotación, fenómeno que es
conocido como la marcescencia y proporciona un
bello colorido otoñal e invernal a los bosques
donde habita este roble.

EL REBOLLO DENOMINADO EL CAPRICHO SE ENCUENTRA EN LA FINCA DE

«EL CERERO» EN EL FONDO DE UN SUAVE VALLE, EN UNA PEQUEÑA ZONA DE

CULTIVO RODEADA POR UN FRONDOSO BOSQUE. SUS ENORMES DIMENSIONES

HACEN QUE DESTAQUE SOBRE EL TERRENO LLANO QUE LO ACOGE.

Quercus pyrenaica Willd.

Navas de Estena  

CIUDAD REAL
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PARQUE NATURAL DE
LOS ALCORNOCALES

EL PARQUE tiene una extensión
total de 170.000 hectáreas y

acoge el bosque de alcornoques o
alcornocal más grande de la
península ibérica y uno de los más
importantes del mundo, con cerca de
80.000 hectáreas. Acompañan al
frondoso e impresionante alcornocal
bellos bosques de quejigo andaluz,
melojos, encinas, fresnos, alisos,
sauces, olmos, laureles, rododendros,
algarrobos y olivos. En las laderas
pedregosas y zonas azotadas por el
viento donde no prospera el bosque,
los árboles adquieren portes
retorcidos y arrastrados. La
extracción del corcho, junto a la
ganadería y agricultura, son el
sustento tradicional de las gentes que
viven en estas tierras.

DESPUÉS DEL DESCORCHE,

EL ALCORNOCAL ES UN

GRANDIOSO ESPECTÁCULO

DE COLOR, CON EL ROJO

ENCENDIDO DE LOS

TRONCOS CONTRASTANDO

CON EL VERDE EXUBERANTE

DE LA VEGETACIÓN.

Quercus Suber L.

Alcalá de los Gazules

CÁDIZ
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EL BARRANC
DELS HORTS

Quercus ilex L.

Quercus faginea Lam.

Ares del Maestre 

CASTELLÓN/CASTELLÓ

ENTRE TODOS LOS INDIVIDUOS DE ESTE BOSQUE

MONUMENTAL, PODEMOS ENCONTRAR UN QUEJIGO MUY

CONOCIDO, EL ROURE GROS. ESTE DESCOMUNAL ÁRBOL SE

SITÚA EN EL ENTORNO DE LA FONT DELS HORTS Y EL

CANTALÁS. TIENE UNA COPA REDONDEADA QUE ALCANZA

VEINTE METROS DE ALTURA Y UN PERÍMETRO DE TRONCO

QUE SUPERA LOS SEIS METROS.

EN EL ENCANTADOR Y PINTORESCO municipio de Ares del Maestre,
perteneciente a la comarca del Alto Maestrazgo, encontramos el

Barranc dels Horts, afluente de la rambla Carbonera. En él crece una de las
arboledas monumentales más importantes de nuestro país, compuesta
principalmente por un bosque mixto de encinas y quejigos. Este abrupto e
impresionante barranco de unas seiscientas hectáreas de extensión, con
más de un millar de individuos que destacan por sus dimensiones y edad
(entre trescientos y seiscientos años), constituye uno de los últimos
reductos de incalculable valor ecológico y social, donde podemos
reencontrarnos con nuestro tradicional paisaje arbóreo mediterráneo,
siempre tan castigado y esquilmado.
En el Barranc también podemos encontrar varias microrreservas de flora
rara, endémica o amenazada de la Comunidad Valenciana.
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CASTAÑOS DE
ARENAS DE CABRALES

Castanea sativa Mill.

Arenas de Cabrales

ASTURIAS

LOS MUNICIPIOS DE ARENAS DE CABRALES Y CANGAS DE ONÍS

SON EL EJE VERTEBRADOR DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE LOS

IMPRESIONANTES ROQUEDOS Y BOSQUES DEL PARQUE

NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA.

LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS de la Asturias encarada al mar
Cantábrico y su accidentada, vertiginosa y variada orografía hacen

posible una gran diversidad vegetal y animal. Por esta razón abundan las
masas boscosas monoespecíficas o mezcladas de castaños, hayas y robles
principalmente, así como de alisos, fresnos, olmos, almeces o sauces.
Todo ello hace posible que esta tierra sea uno de los pocos reductos de la
península que alberga tanta cantidad de animales, al borde de la extinción
–o extintos– en el resto de nuestro país como osos, urogallos o lobos.
Entre toda esta exuberancia vegetal sobre la que se asienta la vida animal,
podemos encontrar masas boscosas adultas, así como una gran cantidad
de castaños, robles y hayas varias veces centenarias. Los más longevos
suelen ser los castaños, dado su carácter robusto y su capacidad de
regeneración después del aprovechamiento antrópico de los cimales o
ramas que componen su copa. Un claro ejemplo de estos árboles se
puede observar en el camping de Arenas de Cabrales y sus alrededores.
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ROBLE DE LAS ONCE
O RELOJ DE TOBÍA

Quercus faginea Lam.

Tobía

LA RIOJA

ESTE ÁRBOL DE NOMBRE SINGULAR CRECE JUNTO A UNOS PEQUEÑOS

RISCOS A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE TOBÍA Y RECIBE SU

DENOMINACIÓN POPULAR POR EL HECHO DE QUE, A LAS ONCE DE LA

MAÑANA, EL SOL ILUMINA SU MAJESTUOSA COPA.

ESTE EJEMPLAR DE ROBLE alcanza los
veintiún metros de altura y presenta un

magnífico porte: el tronco es recto, con un
perímetro de 3,35 metros y su corteza tiene
aspecto rugoso con grietas superficiales y es
de color pardo grisáceo; la copa es entera,
densa y de forma ovoide. Florece en
primavera, antes que la encina y el melojo, y
sus frutos, las bellotas, maduran en otoño.

Del 21 al 24 de agosto se celebra la fiesta de
«acción de gracias» en el pueblo, que organiza
entre los festejos el popular acto de colgar un
jamón en lo alto de la copa del roble como
trofeo a la agilidad. A continuación salen los
mozos del pueblo en carrera y, en llegando al
árbol, trepan por él tratando de alcanzar el
deseado premio. El mozo que lo consigue lo
agarra y se lo queda arrogante.



HAYEDO DE
TEJERA NEGRA

EL PARQUE NATURAL del hayedo de Tejera Negra está
ubicado en la zona noroccidental de la provincia de

Guadalajara, concretamente en el término municipal de
Cantalojas. Este espacio, de gran riqueza ecológica, forma
parte del macizo de Ayllón. Es muy rico y variado en
ecosistemas naturales, estando considerado en la actualidad
como uno de los mejores bosques de hayas de todo el Sistema
Central. Estos bellos parajes, declarados Parque Natural desde
1978, cubren una superficie de 1.641 hectáreas.
El nombre del parque, Tejera Negra, se debe probablemente a
las tejas de pizarra utilizadas para la construcción de los
tejados de la zona. Otra opinión menos extendida es que
proviene de las oscuras copas de los tejos dispersos por el
parque, que cuenta con ejemplares de buen tamaño y edad
avanzada. Los hayedos fueron talados casi en su totalidad, por
lo que ahora están constituidos por una densa masa de
rebrote de base. Las hayas se encuentran acompañadas de
otras especies protegidas como el acebo y el abedul, además
de robles, serbales, mostajos, avellanos y pinos.
También la fauna destaca por su riqueza y variedad. Entre ella
podemos encontrar corzo, gato montés, tejón, comadreja,
zorro, jabalí, águila real, milano real, azor, cárabo y búho.

ESTE BOSQUE, QUE ES UNA PEQUEÑA MUESTRA BOTÁNICA DE TIEMPOS

ANCESTRALES, PERMITE DISFRUTAR DE LAS HAYAS EN TODOS SUS ESTADOS DE

DESARROLLO: DESDE ÁRBOLES JÓVENES HASTA VETUSTOS Y SENESCENTES

EJEMPLARES DE EDAD INDESCIFRABLE.

Fagus sylvatica L.

Cantalojas

GUADALAJARA
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OLIVERA
LA MORRUDA

Olea europaea L.

Segorbe 

CASTELLÓN/CASTELLÓ

UBICADA EN LA «MASÍA DE FERRER», LA MORRUDA ES UNO DE LOS

POCOS OLIVOS MONUMENTALES QUE, VIÉNDOSE AMENAZADO POR LA

MANO DE HOMBRE, SE SALVÓ GRACIAS A LA MOVILIZACIÓN POPULAR

DE LOS VECINOS DE SEGORBE.

L OS PROPIETARIOS cedieron este olivo milenario, de 6,50 metros de
perímetro de tronco y seis metros de altura, a los ciudadanos para

que lo cuidaran y conservaran, labor que han llevado a buen término. Se
restauró el árbol instalándose ayudas estáticas en los cimales a modo de
muletas, se acondicionó el entorno y se plantaron otros olivos junto a él.
No hace muchos años se podían observar campos de cultivo de olivos
centenarios, y algunos milenarios, en muchas comunidades autónomas
de nuestro país. En los últimos treinta años, estos olivos milenarios han
sido talados para leña o expoliados para su uso ornamental. Permitiendo
estas acciones destruimos nuestro patrimonio vegetal, nuestra cultura
pierde sus raíces, nuestra historia extermina sus testigos, y nuestros hijos
reciben una tierra yerma y sin fruto.
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ESTA MAGNÍFICA HAYA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA HISTÓRICA VILLA DE SAN

MILLÁN DE LA COGOLLA, MUY CERCA DEL ÁREA RECREATIVA, EN LA CARRETERA A

SAN LORENZO. SE CREE QUE EL NOMBRE POPULAR PROCEDE DE LA COSTUMBRE

QUE TENÍA LA FAMILIA CARRIA DE MERENDAR BAJO SU SOMBRA.

EL EJEMPLAR es un árbol robusto, entero y de imponente
belleza. Presenta un sistema radicular muy potente,

superficial y ramificado. El tronco, de unos 3,78 metros de
perímetro, presenta fuertes contrafuertes en la base. La copa es
densa, de aspecto aovado, y alcanza una altura de unos veintisiete
metros. La corteza de las hayas es lisa, gris y de escaso grosor,
incluso en los individuos añosos, y muy a menudo se presenta
recubierta de líquenes y musgos.

HAYA DE LOS
CARRIA

Fagus sylvatica L.

San Millán de la Cogolla

LA RIOJA
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MADROÑO DEL PARTERRE
DE ARANJUEZ

LOS JARDINES DEL PALACIO DE

ARANJUEZ SE LEVANTARON JUNTO

A UN ANTIGUO PALACIO

MEDIEVAL EN EL QUE FELIPE II

MANDÓ CONSTRUIR UNA

RESIDENCIA REAL EN 1561. EN

ESTA ARBOLEDA ENCONTRAMOS

ABUNDANTES PLÁTANOS DE

SOMBRA, MAGNOLIAS

CENTENARIAS Y MADROÑOS DE

EXTRAORDINARIAS DIMENSIONES.

ESTE MADROÑO crece junto a los Jardines
del Palacio de Aranjuez y presenta un

tronco ramificado desde el suelo, con un
perímetro en la base de 4,20 metros, que se
divide en tres recios cimales con perímetros
de 2,45, 1,30 y 1,05 metros. Estos cimales
forman una copa densa, compacta y oscura,
de aspecto aovado e irregular, que alcanza
una altura de unos trece metros.
El viajero italiano Baretti, impresionado por
estos jardines, relataría en 1776: “Un poeta
diría que Venus y Cupido habían consultado a
Catulo y Petrarca para construir una residencia
de campo digna de Psyche, de Lesbos, de Laura
o de algún infante de España”.

Arbutus unedo L.

Aranjuez

MADRID
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OLMO DE SIBIRANA

LOCALIZADO a los pies del castillo, presenta un tronco de 0,80 metros de
diámetro, que se divide a 3,5 metros de altura en diversos cimales que

conforman una copa de dieciséis metros de alto y casi doce de diámetro.
Esta especie es menos conocida y abundante en España que el olmo común,
debido a que crece principalmente en las zonas de alta montaña del norte
peninsular, de suelos frescos y húmedos, sin faltar en la zona mediterránea,
donde es menos frecuente. Por el contrario, el olmo común crece
prácticamente en toda la Península.
Este conjunto histórico, arquitectónico y botánico de gran belleza y valor
es poco común en nuestra geografía. Nos puede servir de reflexión para
reconocer cómo eran estos paisajes y de guía de trabajo para tratar de
recuperarlos.

ENTRE LA MASA BOSCOSA DE PINAR Y QUEJIGAL QUE ORLA EL

CASTILLO Y LA ERMITA DE SIBIRANA, ENCONTRAMOS UNO DE

LOS CADA VEZ MÁS ESCASOS EJEMPLARES ADULTOS DE OLMO DE

MONTAÑA DE NUESTRO PAÍS.

Ulmus glabra Huds.

Uncastillo

ZARAGOZA
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ALCORNOQUE DE
ARENAS DE SAN PEDRO

ENTRE LOS VETUSTOS ejemplares destaca este alcornoque de
tronco corto, grueso e irregular, del que nacen varios cimales

que generan una copa semifiesférica de poca frondosidad. El fuste
muestra los signos de anteriores descorches, presentando diferentes
capas, texturas y coloraciones en la corteza. Esta operación es muy
delicada y, en ocasiones, pese a la habilidad de los descorchadores,
estos cortes alcanzan el cambium funcional, provocando grandes
heridas que afectan gravemente a la salud de los ejemplares.
El alcornoque está tradicionalmente relacionado con la actividad
económica de esta zona, ya que de él se aprovecha el corcho, la
bellota, la madera e, incluso, el follaje como alimento del ganado. La
extracción del corcho fue una industria propia de la región, si bien
en los últimos tiempos ha ido decreciendo conforme se deterioraba
el bosque autóctono en favor de otros usos agrícolas y ganaderos.

AL SUR DE LA SIERRA DE

GREDOS SE EXTIENDE EL

TERRITORIO DE ARENAS DE SAN

PEDRO. ENTRE LAS CUMBRES Y

EL RÍO TIÉTAR ENCONTRAMOS

UN PAISAJE VEGETAL DIVERSO,

EN EL QUE DESTACAN LOS

PINARES, LAS ZONAS DE

CULTIVO Y LA ZONA DE PRADO

Y DEHESA.

Quercus suber L.

Arenas de San Pedro

ÁVILA
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CASTAÑO
SANTO

ESTE IMPRESIONANTE ejemplar de castaño se
encuentra en la cuenca del río Hoyo del Bote,

en el término municipal de Istán. Al llegar al pie de
los cerros del Duque, tomaremos el camino de la
derecha que nos lleva hacia el Puerto de las
Golondrinas y, a un kilómetro, nos adentraremos
en la pista que nos permite bajar al río y acercarnos
al ejemplar.
El castaño Santo es un árbol imponente que
destaca por sus dimensiones. Mide 14,5 metros
de perímetro en el tronco y alcanza veintiún
metros de altura. El paraje en el que se
encuentra es de una gran riqueza botánica, ya
que la vegetación se asienta sobre suelos
profundos, frescos, bien drenados y con gran
humedad edáfica, por lo que podremos
encontrar viejos ejemplares de alcornoque,
encina y castaño. Mención aparte merece la
presencia de una de las poblaciones adultas de
quejigos africanos o Quercus canariensis más
importantes de nuestro país, ya que este roble
tiene una distribución muy reducida, siendo
endémico del Magreb y de la península ibérica.

EL APELATIVO DE SANTO LE VIENE DE UNA MISA QUE, AL PARECER, CELEBRARON LAS

TROPAS CRISTIANAS BAJO SU COPA ANTES DE UNA BATALLA CONTRA LOS MORISCOS

EN EL SIGLO XVI.

Castanea sativa Mill.

Istán 

MÁLAGA
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OLMO DEL MILAGRO

EL OLMO DEL MILAGRO pertenece al Patronato de Nuestra
Señora Virgen de la Caridad-Memoria Benéfica de Vega, y se

halla ubicado en la plaza conocida popularmente como de “Las
Cadenas” de Illescas. Tiene un perímetro de tronco de 3,45 metros,
un diámetro de copa de 7,20 y una altura de 8,40 metros. Según
algunas fuentes, su origen se remonta al siglo XVI.
Este olmo es muy apreciado por los vecinos del municipio y por los
devotos de la Virgen, ya que concita un gran simbolismo histórico y
cultural, por lo que los vecinos de Illescas han dedicado numerosos
esfuerzos para preservar la vida del emblemático árbol. Hoy, hueco
en su interior, encadenado y con una minúscula copa anclada en
viejos muñones, es ya casi una escultura viva, ofreciendo una
imagen del amor y dedicación de un pueblo, que no se resigna a
perder una de sus claves culturales y espirituales.

ESTE VENERADO OLMO COMÚN ES UNO DE LOS

POCOS REPRESENTANTES VIVOS DE SU ESPECIE

QUE PODEMOS ENCONTRAR ACTUALMENTE EN

NUESTRO PAÍS, YA QUE SE HA LIBRADO, POR EL

MOMENTO, DEL EFECTO DEVASTADOR DE LA

GRAFIOSIS.

Ulmus minor Mill.

Illescas

TOLEDO
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OLIVO DE LA
PLAZA DE CORT

EL OLIVO es el árbol de la paz, del perdón y de la vuelta a
empezar. Por ello, la bandera de las Naciones Unidas está

entornada por dos ramas de olivo, con el fin de mostrarnos la
necesidad de mantener un equilibrio solidario entre los pueblos del
mundo.
El olivo, árbol generoso que, poseyendo pocas hojas, da muchos
frutos, adaptado a condiciones climáticas de extrema dureza nos
suministra el valioso y saludable aceite de oliva.
Árbol milenario, de madera imputrescible, brota después del
incendio, de las heladas y, en ocasiones, hasta del desnaturalizado
trasplante; árbol que vuelve a vivir conservando la memoria del
tiempo, resurgiendo sin cesar de sus propias raíces, árbol de las
generaciones futuras.
El olivo es testigo inmóvil y silencioso de nuestra historia.

EL OLIVO ES EL ÁRBOL DE LA

CULTURA MEDITERRÁNEA,

EMBLEMA DE LA SABIDURÍA, DE

LA INTELIGENCIA Y DE LA GLORIA;

ÁRBOL DEL CENTRO DE LA VIDA,

DEL EJE DEL MUNDO; ÁRBOL DE

LA LUZ, DE LA AMABILIDAD Y DE

LA VICTORIA.

Olea europaea L.

Palma de Mallorca

BALEARES/ILLES BALEARS



233232

ENCINA
DE

GARAY
PRESENTA un tronco grueso, con un perímetro de

5,70 metros. La copa es muy ancha, con un
diámetro de veinte metros, compacta, densamente
ramificada y de aspecto aparasolado, ya que sólo mide
8,50 metros de altura. Bajo su copa se dice que se ha
llegado a resguardar de la lluvia un rebaño de trescientas

sesenta ovejas. Este ejemplar se localiza en la provincia
de Vizcaya, comarca del Duranguesado, en el municipio de
Garay. Saliendo de esta población con dirección a
Goyuria, Monte Oíz, llegamos al caserío de Echeita. A
poca distancia se localiza la ermita de Santa Catalina y, en
un prado próximo, encontramos la singular encina.

LA ENCINA DE GARAY ES UNA DE

LAS ENCINAS MÁS GRUESAS Y

SINGULARES DEL PAÍS VASCO.

TRADICIONALMENTE, LAS ENCINAS

HAN SIDO PODADAS PARA EL

APROVECHAMIENTO DE LEÑAS Y

CARBÓN, AL TIEMPO QUE SUS

HOJAS Y FRUTOS PROPORCIONAN

ALIMENTO A LOS REBAÑOS.

Quercus ilex L.

Garay

VIZCAYA
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ALGARROBO DE CERRO
MURIANO

Ceratonia siliqua L.

Cerro Muriano

CÓRDOBA

EN ESPAÑA EL ALGARROBO ES UN TESTIMONIO VIVO DEL APROVECHAMIENTO

AGRÍCOLA DE LAS TIERRAS DE SECANO. EN LA ACTUALIDAD ESTÁ EN REGRESIÓN POR

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ALGARROBALES EN CAMPOS DE CULTIVOS HORTÍCOLAS

Y ZONAS RESIDENCIALES.

ESTE VETUSTO ejemplar se encuentra en la comarca de Sierra
Morena. Partiendo de Córdoba nos dirigiremos hacia la

población de Cerro Muriano y, a la altura de Doña Enriqueta,
tomaremos el desvío de la derecha, por la vía pecuaria denominada
Cañada Real Soriana. Ésta nos conducirá hasta unas canteras, en el
paraje denominado Loma de los Escalones, desde donde podremos
divisar el ejemplar.
La gran mayoría de los algarrobos tienen el porte típico del
aprovechamiento agrícola. Éste, en concreto, es de fuste corto y
grueso, con una gran cavidad en su base, el cual se divide a baja
altura en dos troncos con un perímetro de 3,95 y 2,65 metros
respectivamente. La copa está muy ramificada; es densa, irregular y
de forma troncocónica. Tiene una altura total de once metros y
algunas de las ramas más bajas llegan a apoyarse en el suelo.
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HAYA DE LA
CASETA DE PASCUAL

LA MAJESTUOSA COPA del haya se eleva a una altura de
veintitrés metros y alcanza una anchura de quince

metros. Es poco común poder admirar, en todo su
esplendor, el porte natural aovado, típico del haya porque
frecuentemente se ve modificado y condicionado por las
densas plantaciones forestales y las podas.
También es destacable su grueso y poderoso tronco, que
supera los 1,30 metros de diámetro. Esta medida le
otorga el mérito de ser uno de los árboles aragoneses de
su especie con mayor dimensión de tronco.

SE ENCUENTRA EN EL EXTRAORDINARIO PARAJE

DE LA SELVA DE OZA, EN PLENO CORAZÓN DEL

PIRINEO ARAGONÉS. CONOCIDA

POPULARMENTE COMO HAYA DE LA CASETA DE

PASCUAL, ES MUY APRECIADA POR AQUELLOS

QUE FRECUENTAN EL MERENDERO AL QUE

SOMBREA.

Fagus sylvatica L.

Echo

HUESCA
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MORAL DE SANTOVENIA

Morus alba L.

Santovenia de Pisuerga

VALLADOLID

ESTE MORAL VARIAS VECES CENTENARIO PRESENTA

UN TRONCO CORTO Y DE FORMAS NUDOSAS QUE

ALCANZA CUATRO METROS DE PERÍMETRO. DE ÉL

SURGEN GRANDES CIMALES QUE CONFORMAN UNA

COPA AOVADA QUE SE ELEVA HASTA LOS NUEVE

METROS DE ALTURA.

ESTE MORAL presenta una
rama de grandes

dimensiones desgajada y apoyada
en el suelo a consecuencia de una
debilidad estructural en el anclaje
de la misma. Como se puede
observar en la parte terminal de
esta rama, uno de los brotes ha
adquirido un cierta dominancia,
mostrando la estrategia de la
especie para aprovechar los
recursos disponibles y continuar
creciendo. Siempre que la salud
del árbol lo permita es
recomendable dejar que estas
ramas se apoyen en el suelo, ya
que nos facilita descubrir la
evolución natural que singulariza
el ejemplar.
Este moral se encuentra en las
proximidades de Santovenia de
Pisuerga; muy cerca finaliza el
oleoducto de la Compañía
Logística de Hidrocarburos
CLH, S.A. que llega de Vizcaya y
cuya función es surtir de
derivados del petróleo a la zona.



240

PLANTÓN DEL COVACHO

ESTE ÁRBOL presenta un porte agrícola en forma de
vaso; por ello su tronco es corto y se divide, a 2,50

metros de altura, en siete grandes cimales que conforman
una copa ancha y de aspecto globoso que se eleva hasta
los veinticuatro metros de altura. Cuando se le permite
crecer en libertad, el tronco se eleva hasta más de quince
metros dando lugar a una armoniosa ramificación que le

confiere un aspecto regio. El perímetro del tronco de este
nogal alcanza los 5,30 metros y ha desarrollado en su
base potentes contrafuertes. Este ejemplar crece en el
municipio albaceteño de Nerpio, en la comarca de
Sierras del Segura, junto al río Taibilla, en un suelo
profundo, nutritivo y fresco que ha facilitado su
grandioso desarrollo.

ANTAÑO, EL CULTIVO DE NOGAL EN NUESTRO PAÍS ERA

MUY COMÚN, Y ABUNDABAN LOS NOGALES DE MÁS DE NUEVE METROS

DE PERÍMETRO, QUE LLEGABAN A FORMAR BOSQUETES DE

ÁRBOLES GIGANTESCOS.

Juglans regia L.

Nerpio

ALBACETE
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ENCINA LA TERRONA

L A ENCONTRAMOS creciendo muy cerca de
la población cacereña de Zarza de

Montánchez. Partiendo de este bello pueblo
por el camino rural que se dirige a La Cumbre,
cruzamos el arroyo por un antiguo puente
romano mientras contemplamos las fincas de
encinas adehesadas, cubiertas en primavera de
miles de flores multicolores, dedicadas a la cría
del cerdo ibérico. Después de un agradable
paseo divisaremos, a la izquierda del camino, la
colosal silueta de la encina La Terrona, que ya
se ha convertido en todo un símbolo para
Extremadura.
Con más de ochocientos años de vida, la
Terrona presenta un tronco corto y grueso, con
un perímetro de 7,75 metros. En su base se
puede observar el engrosamiento de los
poderosos contrafuertes y algunas gruesas
raíces superficiales que exploran el terreno
durante varios metros. La copa es ancha e
irregular, y alcanza unos 16,50 metros de altura.
En noviembre de 1997 uno de sus cimales
principales se desmoronó. Desde entonces se
ha establecido un plan de restauración que,
unido al interés de los vecinos y al amor y
respeto de los propietarios, trata de garantizar
la continuidad de este emblemático árbol.

ESTA MAJESTUOSA ENCINA ES UNA

DE LAS MÁS IMPRESIONANTES,

GRANDES Y VIEJAS DE TODO EL

TERRITORIO ESPAÑOL Y CASI,

PODRÍAMOS DECIR, DE TODA

EUROPA.

Quercus ilex L.

Zarza de Montánchez

CÁCERES
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TILO DE ANTOÑANA

ESTE EJEMPLAR está ubicado en el municipio alavés de Santa Cruz de Campezo.
Para llegar hasta él partiremos de Antoñana por la senda denominada del Agín,

que nos aproximará a través de un bello recorrido entre castaños y fresnos –y un tejo
de considerables dimensiones también protegido por el Gobierno vasco– hasta el
cantil rocoso del monte Solía, en donde encontraremos el tilo. Todo este paraje y su
exuberante vegetación pertenecen al área de protección del Parque Natural de Izkiz.
Este tilo presenta un tronco muy inclinado, grueso y con la madera alterada. En la
parte superior del fuste se desarrollan varios cimales que forman, junto a las escasas
ramas, una copa de aspecto irregular. El ejemplar presenta un estado deteriorado, en
el que podemos apreciar las consecuencias del paso del tiempo y las inclemencias
meteorológicas, así como las huellas del aprovechamiento de su madera.

CUANDO SE RESPETA SU CRECIMIENTO, EL TILO ES UN ÁRBOL DE

PORTE ELEGANTE QUE PUEDE SUPERAR LOS TREINTA METROS DE

ALTURA. EN SUS PRIMEROS ESTADIOS DE DESARROLLO, LA COPA

TIENE FORMA DE OJIVA; AL PASAR LOS AÑOS SE TORNA MÁS

IRREGULAR, GLOBOSA Y EXTENDIDA.

Tilia platyphyllos Scop.

Campezo/Kampezu

ÁLAVA
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HIGUERAS
DE LANZAROTE

ESTAS HIGUERAS, ABANDONADAS A SU SUERTE DESDE HACE MUCHO TIEMPO, HAN

ADQUIRIDO UN PORTE RASTRERO A CAUSA DE LOS FUERTES Y CONSTANTES VIENTOS

QUE AZOTAN LA ISLA DE LANZAROTE.

LA HIGUERA es un árbol
introducido en las Islas Canarias,

tal vez por los guanches en tiempos
muy remotos. Estas higueras
rastreras crecen en la isla de
Lanzarote, en un lugar cercano al
Parque Nacional de Timanfaya.
Aunque su origen es incierto,
posiblemente provengan de antiguos
intentos de los pobladores de la isla
por aprovechar los escasos
emplazamientos favorables que se
ofrecen de manera natural para el
cultivo de subsistencia.
En un paraje desolado de vegetación,
pero enigmáticamente grandioso por
su fuerza volcánica, estas higueras de
grandes dimensiones continúan
sobreviviendo al aprovechar la
orografía del terreno para nutrirse de
la escasa agua y protegerse de los
vientos. Algunas de ellas han muerto
y sus restos, casi momificados, han
quedado esparcidos por la ladera del
volcán, mostrando toda su estructura
y complejidad para la subsistencia;
las que continúan vivas muestran la
dureza de las condiciones de vida en
esta hermosa y casi indómita isla.

Ficus carica L.

Lanzarote

LAS PALMAS
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OLIVO DE VIGO
CUENTA LA TRADICIÓN ORAL QUE, EN

EL SIGLO XIV, LOS TEMPLARIOS

PLANTARON UN OLIVO EN EL ATRIO

DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA

PARA CONMEMORAR LA ENTRADA DE

JESÚS EN JERUSALÉN.

POSTERIORMENTE, Fernando II donó la parroquia al
obispado de Tuy y a la ciudad de Vigo, y este olivo

se convirtió, con el paso del tiempo, en todo un símbolo
para la ciudad.
La parroquia aumentó su influencia en el siglo XV gracias
al obispo de Tuy, Pedro Beltrán, que la erigió en colegiata.
El pirata inglés Drake la incendió en el siglo XVI, y a
principios del siglo XIX fue reconstruida por Melchor del
Prado en un estilo neoclásico. Parece ser que, hasta
entonces, el viejo olivo permaneció vivo en su atrio.
Un esqueje de este olivo, que se plantó en el céntrico Paseo
de Alfonso XII, vive en un pequeño alcorque de tierra
protegido por un enrejado de forja. Su figura presenta un
tronco derecho, recio y elevado que, a cierta altura, se
divide en varios cimales que, junto a su densa ramificación,
forman una copa de aspecto impenetrable e irregular.

Olea europaea L.

Vigo

PONTEVEDRA
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ENCINA
EL RAÑAL

ESTA PODEROSA encina es una de las más
grandes y viejas de la provincia de

Badajoz, y también una de las más
desconocidas. Partiendo desde la población de
Fregenal de la Sierra en dirección a la ermita
de los Remedios, divisaremos un pequeño
arroyo; desviándonos a la derecha por un
camino rural llegaremos a distinguirla porque
sobresale de entre los campos de cereal y el
encinar adehesado que la rodea, en el paraje
conocido como el Arroyo de la Parrilla.
El ejemplar ha recibido el tratamiento agrícola
típico de la zona para la obtención de bellota y
leñas, por lo que presenta un tronco corto,
grueso, con un perímetro de 5,72 metros y
ligeramente inclinado, que se divide en tres
gruesos cimales muy horizontales. Su copa es
amplia, aparasolada y casi plana en su parte
superior y cubre una superficie fabulosa: casi
mil metros cuadrados con diámetro mayor de
treinta y seis metros. La altura de esta encina
alcanza los catorce metros.

DIOSDADO SIMÓN, GRAN DEFENSOR DE ESTAS TIERRAS, SUS ÁRBOLES Y SU

CULTURA, DECÍA DE ELLA: “ES LA REINA EN LA PATRIA DEL JAMÓN IBÉRICO DE

BELLOTA Y BIEN PODRÍA SER EL SÍMBOLO DE TAN EXQUISITO MANJAR”.

Quercus ilex L.

Fregenal de la Sierra

BADAJOZ
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ROBLE DE
VIMIANZO

LOS CARVALLOS o robles son una especie
emblemática de estas tierras, donde han

adquirido un carácter sagrado y forman parte de
numerosas leyendas y tradiciones.
El castillo de Vimianzo es una fortaleza en forma
de polígono irregular con cuatro torres y foso,
asentada probablemente sobre una construcción
anterior, del siglo XII o XIII. Se trata de uno de
los castillos mejor conservados de Galicia.
Un total de catorce parroquias se integran en este
municipio y, en varias de ellas, encontramos otros
robles centenarios: así ocurre, por ejemplo, en la
parroquia de Sanfins y en la de Cereixo.
En Sanfins, un magnífico ejemplar está ubicado
tras su capilla, y la tradición de los lugareños le
atribuye poderes curativos, sobre todo, para los
niños.
En Cereixo, el roble se localiza junto a la Iglesia
de Santiago, pequeña construcción del siglo XII
que alberga en el tímpano de su puerta
meridional una representación pétrea de la barca
que trajo a Galicia al Apóstol Santiago.

ESTE ROBLE ES UN HERMOSO

EJEMPLAR DE CARVALLO DE MÁS

DE QUINCE METROS DE

ALTURA, QUE CRECE DENTRO

DEL FOSO DEL CASTILLO

CORUÑÉS DE VIMIANZO.

Quercus robur L.

Vimianzo

LA CORUÑA/A CORUÑA
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CASTAÑO DE
CANDELEDA

LA COPA ES irregular y discontinua y está generada a partir de dos
grandes cimales y de numerosos rebrotes que nacen del tronco a

baja altura. En estos viejos ejemplares, los rebrotes son resultado de la
pérdida traumática de parte de la estructura principal y del proceso de
regresión senescente. En los árboles monumentales hay que tratar de
conservar los numerosos rebrotes que aparecen, ya que son ellos los
encargados de regenerar una nueva copa.
También hay que tomar en consideración si el tronco del ejemplar y,
en especial, la zona donde se anclan los dos grandes cimales, presenta
un equilibrio estático delicado que ponga en peligro la continuidad del
individuo. De ahí la importancia de llevar a cabo estudios ontólogicos,
morfofisiológicos, biomecánicos y patológicos del estado de salud de
estos árboles y establecer un seguimiento.

ESTE CASTAÑO DE ASPECTO CASTIGADO, DE TRONCO CORTO, HUECO Y ABIERTO AL

EXTERIOR, MUESTRA VIDA ÚNICAMENTE EN ALGUNAS ZONAS.

Castanea sativa Mill.

Candeleda

ÁVILA
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PERAL DEL
CISTERER

E S POCO HABITUAL encontrar un árbol frutal
que alcance estas dimensiones y cuyo porte

sea casi natural, pues los árboles frutales suelen
podarse muy severamente, desde jóvenes, para
facilitar e incrementar la producción de fruta. Por
ello, de ordinario son árboles de reducidas
dimensiones, que no suelen hacerse muy viejos,
ya que este tratamiento acorta y condiciona, en
gran medida, su vida futura.
Este peral, conocido como Perelloner del Cisterer, se
localiza en la provincia de Tarragona, en la comarca
del Baix Camp, muy próxima a la población de
Prades. Es un testigo de los árboles de linde de
cultivo, que antaño encintaban los márgenes. Las
especies más frecuentes eran serbales, manzanos,
madroños, endrinos, enebros de la miera,
almendros, etc., que cumplían numerosas y
esenciales funciones: protegían y fijaban el suelo,
facilitaban la retención del agua de lluvia, disminuían
la erosión y las escorrentías, creaban multitud de
hábitats para la fauna silvestre y completaban los
recursos alimentarios, medicinales, de esencias y
maderas para las poblaciones humanas.

ESTE SINGULAR PERAL SILVESTRE

ESPINOSO PRESENTA UN TRONCO

CORTO CON UN PERÍMETRO

SUPERIOR A 3,17 METROS, QUE SE

DIVIDE EN DOS CIMALES QUE

CONFORMAN UNA COPA DE ASPECTO

GLOBOSO, COMPACTO Y DE COLOR

VERDE CLARO; EN PRIMAVERA SE

LLENA DE HERMOSAS FLORES

BLANCAS QUE SE ELEVAN HASTA LOS

DOCE METROS.

Pyrus spinosa Forrsk.

Prades

TARRAGONA



EL ABUELO DE CHAVÍN

ESTE GIGANTESCO eucalipto se localiza cerca de la población
lucense de Vivero, en Chavín, en el llamado Souto da Retorta, a

orillas del río Landro: siguiendo el sendero que parte de Chavín
encontraremos un bosque de eucaliptos enormes, entre los que
destaca El Abuelo (O Avó).
Estos ejemplares fueron plantados entre 1880 y 1912. Parece ser que
las primeras semillas de esta especie las envió fray Rosendo Salvado a
Galicia hacia el año 1850. En este corto período de tiempo se ha
convertido en una especie maderera de gran importancia, sobre todo
para pasta de papel, y ocupa extensas zonas de Galicia y Huelva
desplazando en demasiadas ocasiones a los bosques autóctonos.
En toda Galicia hay grandes eucaliptos distribuidos por su geografía,
especialmente en los pazos de Rubians, Castrelos, Mariñán y
Barrantes o en poblaciones como Taragoña, La Guardia, Cangas de
Morrazo y Santiago de Compostela.
Esta especie tiene su área de distribución natural en Tasmania y en el
sudeste de Australia, donde forma bosques muy densos. Es un árbol
con numerosas virtudes medicinales, en especial contra las afecciones
respiratorias y la diabetes.

ESTE INMENSO ÁRBOL ES UNO DE LOS MÁS ALTOS DE EUROPA, YA QUE

SUPERA LOS SESENTA Y CINCO METROS DE ALTURA Y PRESENTA UN

PERÍMETRO DE TRONCO SUPERIOR A 7,50 METROS; SE CALCULA QUE

PROPORCIONA MÁS DE 75 METROS CÚBICOS DE MADERA.

Eucalyptus globulus Labill.

Vivero/Viveiro

LUGO
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ENCINA
DE LAS
MIL
OVEJAS

ESTA ENCINA presenta el porte abierto y extendido
de los árboles podados para el aprovechamiento

agrícola de ramas, hojas y frutos. Tiene un tronco corto,
grueso, hueco y ligeramente inclinado, con un perímetro
que supera los seis metros. Las cavidades que se
aprecian en la cruz del árbol son consecuencia de la
pérdida de algunas ramas maestras. Este magnífico fuste
se divide en cinco gruesos cimales que, junto a las

ramas, forman una copa muy amplia y de aspecto
aparasolado, que sobrepasa los 850 m2 de superficie y
alcanza los catorce metros de altura.
Podemos localizarla en la provincia de Ciudad Real,
cerca de la población de Almodóvar del Campo, en el
valle de la Alcudia. Lo encontraremos con facilidad, ya
que su magnifica silueta destaca entre los ejemplares del
encinar adehesado que la rodean.

ESTE ÁRBOL, DE IMPRESIONANTE

PORTE, RECIBE DE LOS HABITANTES

DEL LUGAR ESE NOMBRE CARIÑOSO

Y PECULIAR PORQUE SE ASEGURA

QUE, BAJO SU COPA, PODRÍAN

COBIJARSE MÁS DE MIL OVEJAS.

Quercus ilex L.

Almodóvar del Campo

CIUDAD REAL



CARRASCA
DE FOZ

DE ELLA DESTACA su amplísima copa, con más
de treinta y dos metros de diámetro y su

relativa escasa altura, pues sólo mide catorce metros,
con un grueso tronco de 1,70 metros de diámetro.
Esta forma es debida a las podas agrícolas que han
fomentado la extensión de la copa y limitado su
crecimiento en altura.
Como particularidad, cabe destacar que es una de las
pocas encinas ubicadas en un medio agrícola y
ganadero que presenta las ramas bajeras, como faldas
que llegan hasta el suelo. Esta forma de la copa es un
hecho natural que habitualmente es impedido por el
ramoneo del ganado y por la poda; y esta disposición
de ramas y follaje permite a los árboles exponer una
mayor superficie foliar para captar la energía de los
rayos del sol.

ESTA BELLÍSIMA ENCINA O CARRASCA

DA NOMBRE A LA FINCA “LA ENCINA” Y

ESTÁ SITUADA EN EL PARAJE DE VAL DE

LA PIEDRA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

TUROLENSE DE

FOZ-CALANDA.

Quercus ilex L.

Foz-Calanda 

TERUEL
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CARVALLÓN DE
LAVANDERA

ESTE MAJESTUOSO ejemplar de roble
pedunculado crece junto a la parroquia de

Lavandera, con la que comparte su nombre, en el
término municipal de Tueya. Presenta un robusto
tronco de más de 6,70 metros de cuerda que
manifiesta numerosos maltratos en su piel, entre los
que destaca una gran oquedad y los daños
provocados por un incendio. El fuste tiene un
pronunciado acostillamiento en su base, producto
del engrosamiento natural de las raíces principales
en su unión con el tronco.
Son numerosas las anécdotas que narran los habitantes

con respecto al querido y simbólico Carvallón de
Lavandera: comentan que una de sus ramas alcanzaba el
campanario y que por ella podía trepar un mozo para
hacer sonar las campanas; también cuentan que, en una
ocasión, falleció un vecino cuando trepaba por una
rama, alcanzado por un rayo.
Y hay una tradición local que se celebraba en la noche
de San Juan: se tenía por costumbre molestar a algún
vecino poco estimado, por ejemplo, cerrando los
caminos de acceso a sus propiedades y cambiando la
localización de sus enseres, en ocasiones colgando su
carro sobre las ramas del roble.

SU GRANDIOSA COPA DE FORMA OVALADA Y DE CONTORNO

DISCONTINUO ASCIENDE HASTA LOS VEINTE METROS DE ALTURA Y

ABARCA MÁS DE VEINTICINCO METROS DE DIÁMETRO. SEGÚN

CUENTAN LOS VECINOS, ERA MUCHO MAYOR, PUES ALCANZABA SU

COPA LA ALTURA DEL CAMPANARIO DE LA IGLESIA.

Quercus robur L.

Tueya

ASTURIAS
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CASTAÑOS DE
LAS ALPUJARRAS

MUCHOS DE ESTOS castaños han desaparecido por causas relacionadas
con el hombre, bien por la realización de terrazas de cultivo, bien

por los numerosos incendios que ha sufrido la zona. Hoy los
supervivientes son sólo vestigios de un frondoso pasado.
En Poqueira, en el corazón de Las Alpujarras granadinas, cuentan que había
un enorme castaño de tronco hueco, en cuyo interior vivió una familia de
moriscos.
El castaño se cultiva desde hace miles de años, extendiéndose de forma
natural por el área mediterránea oriental. En Europa es cultivado desde
antiguo; y en España es frecuente en el norte, en las montañas del centro y
occidente, así como en Andalucía, pero no es muy común en el este debido
al terreno calcáreo y, sobre todo, por la escasez de lluvias. La capacidad de
rebrote que tiene, la rapidez de crecimiento y la producción de frutos para
alimentación y de maderas de calidad lo han mantenido en cultivo hasta la
actualidad. Ya en nuestros días, su existencia se ha visto amenazada por una
enfermedad conocida con el nombre de “la tinta del castaño”.

AL SUR DE SIERRA NEVADA SE SITÚA LA BELLA Y RECÓNDITA

COMARCA SERRANA DE LAS ALPUJARRAS, COMPARTIDA POR

LAS PROVINCIAS DE GRANADA Y MÁLAGA. EN ELLA

PODEMOS ENCONTRAR, DISPERSOS EN SU PAISAJE, VIEJOS

CASTAÑOS QUE NOS HABLAN DE UN PASADO CERCANO EN EL

QUE ERAN MÁS ABUNDANTES.

Castanea sativa Mill.

Las Alpujarras

GRANADA



ROBLÓN DE
ESTALAYA

EL ESTRATO ARBUSTIVO, de una gran riqueza, está formado por
acebos, espinos y serbales. También abundan especies

herbáceas de interés como ranúnculos, menta silvestre o narcisos.
Esta valiosa masa boscosa contiene una gran diversidad de fauna:
corzos, jabalíes, zorros, etc.
Este ejemplar es uno de los más añosos de toda la provincia de
Palencia, pues se le calculan en torno a mil años de edad. Presenta
un tronco grueso, elevado y retorcido, de 9,80 metros de
perímetro, cuya base se ensancha en su unión con las raíces, pero
muestra signos de una gran herida.
De este magnífico tronco surgen varios cimales y ramas de
grandes dimensiones que conforman una copa de porte irregular y
de contorno discontinuo, como consecuencia de los numerosos
avatares que ha sufrido este impresionante roble a través de su
larga historia. Cuando se observa un roble de estas características,
uno no se extraña de que simbolice la fortaleza, de la que él mismo
viene haciendo gala durante siglos.

ESTE ROBLE ALBAR, POPULARMENTE CONOCIDO

POR LOS VECINOS DE VAÑES COMO EL ABUELO,

ESTÁ UBICADO EN EL MONTE DE ESTALAYA,

FORMANDO PARTE DE UN BOSQUE MIXTO DE

ROBLES Y HAYAS.

Quercus petraea (Matts.) Liebl.

Vañes

PALENCIA
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NOGAL DE
PIÑEL DE
ABAJO

ESTE EJEMPLAR presenta un
tronco corto del que

surgen varios cimales que, a
poca altura, se dividen en largas
ramas formando una copa
semiesférica más ancha que alta.
Esta estructura es consecuencia
de la pérdida del eje principal y
de refaldar las ramas bajeras
para aprovechar el terreno de
cultivo bajo la copa.
En el deforestado centro y sur
peninsular, estos árboles,
ubicados en medio de los
campos de cultivo, han sido los
elegidos por sus propietarios
como lugar donde reponerse de
los duros trabajos agrícolas o
como refugio de los agentes
climáticos extremos como las
granizadas o el sol. Este nogal
es un auténtico hito que
caracteriza el paisaje del este
vallisoletano próximo al Duero.

ESTE HERMOSO NOGAL SE ENCUENTRA SITUADO EN UN VALLE ENTRE LAS

POBLACIONES VALLISOLETANAS DE PIÑEL DE ARRIBA Y PIÑEL DE ABAJO,

EN MEDIO DE CAMPOS DE CULTIVO DE CEREALES Y DE LOS EMBLEMÁTICOS

VIÑEDOS, DE CUYO FRUTO SE EXTRAE UNO DE LOS MEJORES Y MÁS

FAMOSOS VINOS DE ESPAÑA: EL RIBERA DEL DUERO.

Juglans regia L

Piñel de Abajo

VALLADOLID
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LO PAROT

ESTA VETUSTA olivera presenta
un tronco tortuoso, muy

grueso y hueco, al que le falta una
gran porción del mismo. A pesar
de ello alcanza un perímetro de
unos 7,50 metros a una altura de
1,30. Su base mide más de quince
metros de circunferencia. Del
tronco nacen varias ramas que
forman una copa pequeña y de
aspecto redondeado, típica de los
olivos cultivados para la obtención
de aceitunas, y que alcanza una
altura de unos ocho metros.
Los vecinos y visitantes de Horta
de San Juan lo tienen en gran
estima, y su nombre, Lo Parot, lo
reconoce como el padre de los
olivos de todas estas tierras. Hasta
no hace mucho, todavía era posible
disfrutar de deliciosos paseos entre
campos de milenarios olivos en
estos parajes del sur de Tarragona y
del norte de Castellón. Casi todos
los municipios tenían varios
ejemplares como éste. En la
actualidad este tipo de olivo es
escasísimo, ya que muchos de ellos
únicamente han sobrevivido
porque están rotos, desgajados o
muy deteriorados.

ESTE DESCOMUNAL OLIVO ES UNO DE LOS ÁRBOLES MÁS VIEJOS DE CATALUÑA.

PODEMOS ENCONTRARLO EN LA COMARCA TARRACONENSE DE TERRA ALTA, CERCANO

A LA POBLACIÓN DE HORTA DE SAN JUAN.

Olea europaea L.

Horta de San Juan/Horta de Sant Joan

TARRAGONA
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ROBLE DE CAN
CODORNIU

SE LOCALIZA entre las bodegas de
Raventós i Blanc y Codorniu, en la

llamada Plaça del Roure. Parece ser que, en
1498, cuando don Javier Codorniu
adquirió los primeros viñedos, en los
documentos de la propiedad ya se citaba
la presencia de un gran roble. Su mayor
popularidad le vendría dada en 1872,
cuando su silueta se convirtió en el
símbolo del primer cava elaborado en
España.
Este viejo roble presenta el porte típico de
los árboles podados con fines agrícolas.
Tiene un tronco grueso y derecho, con un
perímetro de 5,25 metros, que se divide a
corta altura en cuatro grandes cimales que
conforman una copa amplia, irregular y de
aspecto redondeado, de treinta metros de
diámetro y una altura de dieciocho metros.
Existe una hermosa leyenda local que
cuenta que el roble de «Can Codorniu»
está enamorado de la encina de «Can
Ros», un ejemplar coetáneo del roble,
separada de él sólo por unos pocos
kilómetros. En la actualidad, dicen los
vecinos, estos dos enamorados no
pueden contemplarse en la distancia
debido a la expansión urbanística, por lo
que no les es posible intercambiar sus
miradas de pasión. Por esta razón la
encina está muriendo lentamente.

ESTE EMBLEMÁTICO EJEMPLAR DE ROBLE LO PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMARCA

BARCELONESA DEL ALTO PENEDÉS, FAMOSA POR SUS BELLOS PAISAJES DE VIÑEDOS. SE

ENCUENTRA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN SADURNÍ DE NOYA, CENTRO DE

REFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE CAVA DEL PAÍS.

Quercus cerrioides Costa & Willk.

San Sadurní de Noya/Sant Sadurní d’Anoia

BARCELONA
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HIGUERAS DE
CAN TONI MESTRE

LA COPA ES MUY AMPLIA, EXTENDIDA Y RAMIFICADA,

ALCANZANDO MÁS DE TREINTA Y DOS METROS DE

DIÁMETRO. PARA SUSTENTARLA EN TODA SU EXTENSIÓN

SON NECESARIOS MÁS DE DOSCIENTOS CUARENTA

PUNTALES DE MADERA.

Ficus carica L.

Formentera

BALEARES/ILLES BALEARS

Páginas siguientes

E STAS ESPECTACULARES y
singulares higueras son

muy representativas de las islas
Baleares. Ésta de la isla de
Formentera crece en la
proximidades de Sant Francesc,
cerca del km. 9 de la carretera
PM 820, en el interior de la finca
«Can Toni Mestre».
Presentan un tronco corto,
grueso y abultado en su base,
con un perímetro de casi dos
metros. Su estructura emparrada
forma en su interior una fresca
sombra, que es aprovechada por
el ganado para guarecerse del sol
en los calurosos días del verano.
Las higueras adquieren esta
peculiar fisonomía desde sus
años juveniles a través de la
poda, de tal manera que se
suprimen los brotes verticales y
se favorecen los horizontales.
De esta forma pueden llegar a
cubrir hasta 1.000 m2 de
superficie con la ayuda de
“muletas”.
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CASTAÑOS DE
TIERRA DE TRIVES

Castanea sativa Mill.

Puebla de Trives/A Pobra de Trives-

Manzaneda

ORENSE/OURENSE

ESTOS VIEJOS CASTAÑOS MANIFIESTAN UN PROFUNDO ESTADO DE DECAIMIENTO COMO

CONSECUENCIA DEL PASO DE LOS SIGLOS, LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y LA

SEVERIDAD DE LAS PODAS RECIBIDAS PARA SU APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO.

ESTOS INMENSOS y vetustos ejemplares se encuentran en la
provincia de Orense, en la comarca de Terra de Trives.

Dispersos por las laderas y valles de esta comarca existen multitud
de castaños de grandes dimensiones. Aquí abundan los “soutos”
de castaños adehesados, entre los que destaca el «Souto de
Rozabales», donde se encuentra el castaño de Pumbariños con
más de doce metros de perímetro de tronco.
Presentan el tronco corto, grueso, hueco y desvencijado, con
grandes debilidades estructurales y riesgos de roturas.



ÁRBOL DE
GUERNICA

Quercus robur L.

Guernica y Luno/Gernika-Lumo

VIZCAYA

ALREDEDOR DE ESTE ROBLE SE ENCUENTRA LA

HISTÓRICA CASA DE JUNTAS, SEDE DEL

MÁXIMO ÓRGANO INSTITUCIONAL DE

VIZCAYA. EN LA ACTUALIDAD, LOS DIRIGENTES

DEL GOBIERNO VASCO SIGUEN PRESTANDO

JURAMENTO BAJO ESTE ÁRBOL EMBLEMÁTICO.

ALA SOMBRA del Árbol de Guernica –un viejo roble,
símbolo de las libertades vascas– juraban los reyes

respetar los fueros de esa comarca. También los señores de
Vizcaya, para obtener el título y el reconocimiento como
mandatarios, debían comprometerse bajo su copa.
Las Juntas Generales de Vizcaya y sus fueros, abolidos en
1876, fueron restaurados políticamente con la llegada de la
democracia, en 1979.
Se cree que el vetusto Árbol de Guernica, que murió en el
siglo XIX, tenía más de mil años de edad. En la actualidad
existen tres robles en tan simbólico y emblemático
recinto: un roble muerto, del que se conservan los restos
bajo un templete y al que se le estima una edad de unos
trescientos años; su sucesor, un roble plantado en 1860
que se encuentra en delicado estado de salud; y el futuro
Árbol de Guernica, un joven ejemplar que se plantó hace
unos veinte años.
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NARANJOS DEL
ALCÁZAR DE SEVILLA

Citrus aurantium L.

SEVILLA

LOS NARANJOS DEL CASCO HISTÓRICO DE SEVILLA SINGULARIZAN ESTA CIUDAD DE

TAL FORMA QUE SU FAMA ES RECONOCIDA EN LOS CINCO CONTINENTES. EL

PERFUME DE AZAHAR EN LA PRIMAVERA, LA TUPIDA SOMBRA DEL VERANO, EL VERDE

BRILLANTE DEL OTOÑO Y EL NARANJA DE LOS FRUTOS EN INVIERNO APORTAN A LA

CIUDAD BELLEZA Y ARMONÍA.

LOS CÍTRICOS son originarios del Oriente asiático.
Los romanos introdujeron el primer cítrico en

Europa, el cidro, por sus propiedades medicinales,
desde Egipto y Macedonia. El naranjo amargo fue
introducido por los pueblos musulmanes en el siglo 
XI en Sicilia, Cerdeña y el sur de España, para uso
agrícola, medicinal y ornamental. El naranjo más
longevo del que tenemos noticia fue plantado en el año
1200 en el convento de Santa Sabina, en Roma, y de él

pervive un rebrote. En los Alcázares de Sevilla hay un
ejemplar que fue plantado en la época del rey Don
Pedro I de Castilla, hacia mitad del siglo XIV, del cual
queda un retoño. En este jardín encontramos también
algunos naranjos que se remontan a la época de 
Carlos I. Dos de sus rebrotes, que alcanzan el metro y
medio de perímetro y una altura de más de doce
metros, podrían tener una edad en torno a los
trescientos cincuenta años.
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HAYAS Y TEJOS DE
TRESPADERNE

Fagus sylvatica L.

Taxus baccata L.

Trespaderne

BURGOS

ENTRE LOS EJEMPLARES MÁS REPRESENTATIVOS

Y SINGULARES DEL BELLO PAISAJE CASTELLANO,

SOBRESALEN ESTA HERMOSA HAYA DE PORTE

NATURAL Y UN GRUESO TEJO DE ASPECTO

CASTIGADO, COLONIZADO POR NUMEROSOS

SERES VIVOS.

AL NORTE DE BURGOS, en la conocida comarca de
las Merindades, encontramos el pueblo de

Trespaderne. Este municipio se halla ubicado en la
confluencia de los ríos Ebro, Nela y Jerea, al norte de la
Sierra de la Tesla y de la Llana. Entre estas sierras fluye
el Ebro formando el extenso y hermoso desfiladero de
la Horadada.
En este cerrado desfiladero abunda la vegetación
arbórea y podemos disfrutar de la presencia de robles,
encinas, enebros, sabinas y pinos. De entre toda esta
vegetación leñosa destacan las hayas adultas en las
zonas más umbrosas, así como un rodal boscoso de
tejos centenarios.
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ACEBAL DE
CARAGÜETA

Ilex aquifolium L.

Arévalo de la Sierra y Torrearévalo

SORIA

EL ACEBO ES UNA DE LAS

PLANTAS MÁS AMENAZADAS DE

NUESTRO PAÍS. EL PELIGRO DE

SU EXTINCIÓN HACE QUE SE

ENCUENTRE PROTEGIDA.

EL ACEBAL DE CARAGÜETA se sitúa en la
vertiente sur de la Sierra de Alba y

ocupa una superficie de más de
cuatrocientas hectáreas, que se extienden
por los términos municipales sorianos de
Arévalo de la Sierra y Torrearévalo. En este
paraje, el acebo se halla distribuido por la
dehesa destinada a pastos, donde pace el
ganado vacuno y caballar.
Entre toda esta acebeda podemos encontrar
masas boscosas de acebo puras y continuas,
de gran interés, poco frecuentes en otras
partes de nuestro país. También podemos
toparnos con algunos ejemplares adultos
que alcanzan más de siete metros de altura.
Todos estos acebos presentan una copa más
o menos regular.
El acebal es de los más importantes y
representativos del Sistema Ibérico y de
España y sobresale por su gran extensión y
por la presencia casi exclusiva en el estrato
arbóreo del acebo.
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PLÁTANO
PADRE

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.

Aranjuez

MADRID

EL PLÁTANO PADRE ES UNO DE LOS MUCHOS ÁRBOLES DE

ESTA ESPECIE QUE ENGALANAN Y SOMBREAN LOS JARDINES

DEL PRÍNCIPE EN ARANJUEZ, CERCANO A LA PUERTA DE LA

PLAZA REDONDA.

EN ESTA BELLA y real villa, ubicada en la fértil vega a
orillas del Tajo, abundan los plátanos de sombra que

constituyen, en forma de alineaciones, la trama arbórea
urbana dominante.
Este viejo ejemplar, que ha superado ya los doscientos años de
edad, se eleva majestuoso sobre su recto tronco, dividiéndose a
bastante altura en dos gruesos cimales que conforman una copa
ancha, redondeada y entera. Alcanza unos cuarenta y dos metros
de alto con un perímetro de tronco de 6,40 metros; y, aunque su
aspecto aparente es bueno, presenta en uno de sus cimales, a
gran altura, una oquedad en la que cabe una persona de pie.
Esta especie botánica es un híbrido que se dio en nuestro
país entre el plátano oriental y el occidental. Plantado en
abundancia en los pueblos de España, recibe podas muy
severas que lo mutilan y desfiguran.
Esta situación no es exclusiva de nuestro país ni de nuestro
tiempo. La podemos encontrar reflejada en la obra de Stendhal
Rojo y Negro. Crónica del siglo XIX, de 1830: “(...) la tacha que yo
pondría al Paseo de la Felicidad es esa bárbara manera como la
autoridad hace podar y rapar hasta lo vivo estos recios
plátanos. (...) Pero la voluntad del señor alcalde es despótica, y
dos veces al año todos los árboles pertenecientes al municipio
sufren una despiadada amputación”.
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ENCINA DE
SAN SEBASTIÁN

Quercus ilex L.

San Sebastián/Donostia

GUIPÚZCOA

HASTA HACE POCO TIEMPO EL PARAJE ERA UNA ZONA AGRÍCOLA, EN LA QUE ESTA

ENCINA PROPORCIONABA PROTECCIÓN Y COBIJO A UN VIEJO CASERÍO RODEADO DE

CAMPOS DE CULTIVO Y PRADOS.

ESTA BELLA encina se encuentra
situada en el barrio de Ibaeta,

próximo a la Universidad, en San
Sebastián.
Presenta un tronco recio, grueso y elevado,
con un perímetro superior a 4,65 metros.
A la altura de unos cuatro, se divide en
varios cimales que, junto a las ramas,
forman una copa extendida e irregular que
se eleva hasta los veintitrés metros.
El árbol revela signos de su
aprovechamiento agrícola y ganadero, pero
también la poda sufrida para adecuar su
copa al espacio disponible, ya que estaba
desarrollándose muy próxima al caserío.
En la actualidad, esta soberbia encina ha
pasado a formar parte del casco urbano de
la ciudad al quedar emplazada en una
rotonda.
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ÁRBOL DE
LOS TULIPANES
DE LA DEVESA

Liriodendron tulipifera L.

GERONA/GIRONA

PARTE DE SU BELLEZA Y MISTERIO RESIDE EN LAS

CURIOSAS FLORES QUE BROTAN A FINALES DE LA

PRIMAVERA E INICIOS DEL VERANO: SON PARECIDAS A

TULIPANES, Y DE AHÍ PROVIENE SU NOMBRE POPULAR.

ESTE MAGNÍFICO EJEMPLAR gerundense presenta un tronco derecho,
cónico, grueso y lleno, con un perímetro de unos cuatro metros. En la

base del tronco se puede observar el ensanchamiento de los contrafuertes, que
mejoran la estabilidad estructural. La corteza es de color oscuro y fisurada
longitudinalmente. El tronco se encuentra libre de ramas hasta una altura
considerable y más allá se divide en varios cimales que, junto a las ramas,
forman una copa irregular de aspecto globoso que alcanza una altura superior
a los cuarenta y cinco metros y cubre una superficie de unos 330 m2. Se cree
que este ejemplar fue plantado en 1874.
El árbol de los tulipanes, una especie originaria de Norteamérica, tiene un
crecimiento bastante rápido, alcanza grandes dimensiones y proporciona una
fresca sombra. Se introdujo en Europa en el siglo XVII, pero en España es
una especie muy poco conocida y plantada, aún en la actualidad. Es un árbol
de hoja caduca, robusto, de gran porte, que llega a superar los cincuenta
metros de altura. El árbol produce una resina, storax liquidus, utilizada como
remedio para los constipados y como aditivo de la goma de mascar.



297

ROBLE DE
TORREMONTALBO

Quercus robur L.

Torremontalbo

LA RIOJA

ESTE ROBLE PEDUNCULADO OSTENTA

UN TRONCO DERECHO, RECIO Y

GRUESO, Y TIENE UN PERÍMETRO DE

UNOS SEIS METROS EN SU BASE,

DONDE PUEDEN APRECIARSE GRUESOS

CONTRAFUERTES CONECTADOS AL

SISTEMA RADICULAR.

PODEMOS LOCALIZARLO partiendo de Logroño por
la N-232 hacia Cenicero. Después de atravesar el

río Najerilla y antes de llegar a Torremontalbo,
tomamos un camino en el lado izquierdo que nos
conduce a una densa arboleda de especies caducifolias,
de gran porte y edad, con arces, plátanos de sombra,
olmos de montaña, olmos comunes y fresnos: aquí
encontramos este imponente roble.
Su tronco se divide, a dieciséis metros de altura, en
varios cimales que, junto a la abundante ramificación,
forman una copa de aspecto ovoidal y extendida, que
destaca por su altura y su porte natural.
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CASTAÑOS DE
PADERNE

Castanea sativa Mill.

Paderne

LA CORUÑA/A CORUÑA

ESTE GRUPO DE SECULARES CASTAÑOS SE LOCALIZA EN LA COMARCA CORUÑESA DE

BETANZOS, POR LA QUE FLUYEN LOS RÍOS LAMBRE Y MANDEO, QUE CREAN

UNOS FRONDOSOS ESPACIOS FLUVIALES.

EL BELLO MUNICIPIO de Paderne
está muy ligado al linaje de los

Andrade, que entre otras obras
levantaron el llamado Ponte do Porco
sobre el río Lambre, al que refiere el
jabalí del escudo de la familia.
Cercanos a la población, en sus
densos valles, podemos encontrar
sotos en los que viven vetustos
castaños de grandes dimensiones que
muestran en su cuerpo las trazas de
su historia  y utilización por el
hombre, árboles desgajados,
ahuecados, que continúan
aferrándose a la vida.
Los castaños jugaron un papel
esencial en la alimentación de los
habitantes de estos valles cuando sus
frutos formaban parte de la dieta de
subsistencia. El conocido como “pan
de los pobres” era una masa que se
elaboraba con la harina procedente
de castañas molidas. No hay que
olvidar que, hasta el descubrimiento
de América, no se conocía el maíz ni
las patatas, que pasarían a ser desde
entonces la base de la alimentación.
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CHOPO DE
LA DEHESA

Populus alba L.

Tarazona

ZARAGOZA

ESTE ÁLAMO BLANCO SE SITÚA EN EL

PARAJE DE LA DEHESA, MUY CERCA DEL

EMBALSE DEL MISMO NOMBRE, JUNTO A

UNA ACEQUIA DE RIEGO, Y ESTÁ RODEADO

DE CAMPOS DE CULTIVO Y DE LOS

ÚLTIMOS VESTIGIOS DE UNA VEGETACIÓN

DEGRADADA.

E L EJEMPLAR presenta un tronco corto de más de 2,20
metros de diámetro, del que surgen cinco grandes

cimales que se elevan más de veinticinco metros de altura y se
extienden hasta los veintitrés metros de anchura.
Cuando contemplamos este ejemplar en la distancia,
observamos que el contorno de su copa se asemeja bastante a
una forma aovada, típica del desarrollo natural de la especie.
Ahora bien, esta apreciación se diluye cuando nos acercamos
a él y comprobamos que sus cinco gruesos cimales surgen a
baja altura y de un mismo punto. Este hecho nos informa de
la pérdida, en su estado juvenil, del tronco principal y único
que caracteriza a la especie.



OLMO DE
LA ERMITA DE
NUESTRA
SEÑORA DEL
OTERO

Ulmus minor Mill.

Congosto de Valdavia

PALENCIA

ESTE OLMO SE HA CONSTITUIDO EN EMBLEMA

DE LA LOCALIDAD POR SU VINCULACIÓN

HISTÓRICA, CULTURAL Y PAISAJISTA CON ELLA.

EL RÍO VALDAVIA forma un hermoso y frondoso valle a su
paso por Congosto, poblado por chopos, avellanos y

fresnos. En el monte destaca la presencia de enebros, robles y
pinos.
En Congosto de Valdivia existen dos parajes con el topónimo
“Otero”. Cuenta la leyenda que, en el otero más cercano al
casco urbano, los vecinos comenzaron a levantar una ermita
para la Virgen. Sin embargo, cada mañana la imagen de la
Virgen se encontraba en el otro otero, más alejado del pueblo.
Un día esta imagen se apareció a un pastor y le pidió que
construyeran la ermita en el otero alejado.
El olmo es el árbol que preside los alrededores de esa ermita,
siguiendo la tradición popular de plantar árboles emblemáticos
junto a parajes de valor social.
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ROBLES DE
RUENTE

Quercus robur L.

Ruente

CANTABRIA

EL CUBILÓN SE HALLABA EN EL MONTE AA (“MONTEÁ” SEGÚN LOS PAISANOS DE

RUENTE) Y ERA, SIN DUDA ALGUNA, EL ROBLE MÁS FAMOSO DE CANTABRIA Y,

PROBABLEMENTE, UNO DE LOS MÁS ANCIANOS DE TODA ESPAÑA, PUES SU TRONCO

MEDÍA DIEZ METROS DE CIRCUNFERENCIA A 1,50 DE ALTURA Y CATORCE METROS DE

PERÍMETRO EN LA BASE.

SU NOMBRE, el Cubilón, parece derivarse de la palabra cubil,
haciendo referencia a que, en su tronco hueco, se

refugiaban los pastores y el ganado cuando se veían
sorprendidos por las tormentas. Así, los lugareños relatan que
dos pares de vacas de la raza tudanca cabían dentro de él.
También se cuenta, como leyenda de este impresionante roble,
que Napoleón portaba una de sus bellotas en un engarce de oro.
Afortunadamente, a pocos metros de los restos de este árbol
emblemático, siguen vivos dos grandes robles de similares
dimensiones, llamados Belén y Mellizo. Este es un lugar rico en
árboles ancianos, ya que en todo el “Monteá” encontramos
muchos ejemplares de robles y hayas centenarias.

A la derecha, el
roble hueco

llamado Belén. En
página opuesta, el

roble Mellizo
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CASTAÑOS DE
LAS MÉDULAS

Castanea sativa Mill.

Las Médulas

LEÓN

EL PAISAJE DE LAS

MÉDULAS ES LO QUE

QUEDA DE UNA DE LAS

MÁS IMPORTANTES

MINAS DE ORO

ROMANAS EN NUESTRO

PAÍS, QUE FUERON

EXPLOTADAS DESDE EL

SIGLO I AL III D. C.

SE LOCALIZAN al noroeste de los Montes Aquilianos, en las
proximidades del lago de Carucedo, en la encantadora y

mágica comarca del Bierzo leonés.
Este paraje, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997 por
la UNESCO, está constituido por elevados montículos en forma
de agujas, de paredes verticales de color anaranjado, de
incomparable fuerza y belleza. El paisaje está acompañado por
una variada paleta vegetal arbórea representada por encinas,
robles y, principalmente, castaños.
Es un paraje realmente grandioso, poblado por cientos de castaños
más que centenarios, con troncos muchas veces castigados,
retorcidos, irregulares, desgajados o huecos, como consecuencia
del paso del tiempo y del aprovechamiento al que han sido
sometidos a lo largo de su existencia. La diversidad de formas que
presentan estos árboles, unida a la muestra completa de sus
diferentes estados de madurez, hacen de esta singular arboleda una
auténtica y perfecta residencia geriátrica de castaños
monumentales. Entre estos ejemplares destacan dos que han sido
dedicados al Rey y a la Reina de España.
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HAYAS
DE LA

SELVA DE
IRATI

Fagus silvatica L.

Selva de Irati

NAVARRA

EN ESTA SELVA, QUE ORLA EL

EMBALSE NORTEÑO NAVARRO

DE IRABIA, PODEMOS

ENCONTRAR HAYAS VIEJAS,

RETORCIDAS Y AHUECADAS, DE

LAS QUE SE HA APROVECHADO

SU MADERA DESDE TIEMPOS

REMOTOS.

LA SELVA DE IRATI y los valles que la circundan
constituyen la parte centro-oriental del Pirineo

navarro. Este conjunto boscoso tiene una superficie de
17.195 hectáreas, repartidas entre el valle de Salazar,
con 8.050 hectáreas, el valle de Aézcoa, con 6.770
hectáreas y Francia, con 2.375 hectáreas. Cabe destacar
que este bosque de hayas y abetos constituye una de las

masas boscosas más extensas y mejor conservadas de
Europa. En esta selva podemos disfrutar de un bosque
mixto formado por abetos blancos, tilos, serbales,
tejos, arces y avellanos, entre otros. El espectáculo
cromático resulta grandioso en otoño, cuando las
hayas y las demás especies de hoja caduca se visten de
rojos, anaranjados y amarillos.

En la Selva de Irati se pueden encontrar grandes masas
boscosas intactas de ecosistema forestal como la
Reserva Integral de Lizardoya, que conserva una
formación de hayedo y de abetos con individuos de
más de cuarenta metros de altura. También son
destacables el haya de los Tres Brazos, un arce y un
avellano, todos ellos situados en los rasos de Orión.
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ENCINA DE
S’ALQUERIA

BLANCA

Quercus ilex L.

Ferreries

Menorca

BALEARES/ILLES BALEARS

EN LAS ISLAS BALEARES PODEMOS ADMIRAR

ESPLÉNDIDOS EJEMPLARES DE ENCINAS O

CARRASCAS, MUCHOS DE ELLOS CON NOMBRE

PROPIO Y CARGADOS DE HISTORIA.

ESTE ESPECTACULAR EJEMPLAR se
localiza en la isla de Menorca, en

el municipio de Ferreries, en el interior
de la finca «S´Alqueria Blanca». Crece
en el límite del bosque de encinas y
linda con el de aprovechamiento
agrícola de los campos vecinos, junto a
las viviendas de la finca. La alzina de
«S´Alqueria Blanca» es una de las

encinas más singulares y viejas de las islas Baleares. Presenta un tronco
corto, grueso y entero, con un perímetro de 5,25 metros, que se divide a
baja altura en dos grandes cimales que forman, junto a las ramas, una
copa irregular de aspecto redondeado, muy ancha, proyectada sobre una
superficie de unos ochocientos metros cuadrados, y que alcanza una
altura de dieciséis metros de altura. Una de sus ramas bajeras se apoya
en el suelo y, creciendo en el sentido de la pendiente, se desplaza en
dirección horizontal hasta más de veinticinco metros.
Es costumbre local que, en la festividad de San Bartolomé, se reúnan un
nutrido grupo de personas, bajo su fresca y acogedora sombra, para
celebrar una comida de hermandad llamada “de los Caixers”.
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CARRASCA
DE LA
SANDALIA

Quercus ilex L.

Tomelloso

CIUDAD REAL

EN TIEMPOS NO MUY LEJANOS, UN DENSO BOSQUE CUBRÍA ESTAS TIERRAS HOY

LLENAS DE VIÑAS. ESTA ENCINA DEBIÓ DE SALVARSE DEL HACHA DEL LEÑADOR POR SU

GRAN TAMAÑO O POR SU UTILIDAD COMO LUGAR DE DESCANSO.

PODEMOS LOCALIZAR este singular ejemplar en la
provincia de Ciudad Real, cerca de la población

vitivinícola de Tomelloso y próxima a la carretera
que conduce a Pedro Muñoz.
La carrasca presenta un tronco con un perímetro
basal de 5,40 metros. Se divide desde el suelo en dos
grandes cimales que se elevan libres de ramas hasta
cierta altura para permitir el paso de los vehículos
por la carretera. Posee una copa ancha e irregular,
de aspecto redondeado, que cubre más de
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados.
Muchos de los árboles monumentales tienen
nombre propio debido a su longevidad o a estar
asociados a la actividad del hombre. En este caso y
según recoge la tradición oral, “la Sandalia” era una
melonera que vendía sus favores bajo un chamizo
instalado a la sombra del ejemplar, ya que en esta
zona se cultivaban sabrosos melones, y resultaba
accesible por la proximidad de la carretera.
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CORNICABRA
DE CABRA

Pistacia terebinthus L.

Cabra

CÓRDOBA

LA CORNICABRA, TEREBINTO O CHARNECA RECIBE SU NOMBRE POPULAR DE LAS

DEFORMACIONES QUE LE APARECEN EN TALLOS Y HOJAS EN FORMA DE CUERNO DE

CABRA, DENOMINADAS AGALLAS Y PRODUCIDAS POR

LA PICADURA DE UN INSECTO.

ESTE IMPONENTE ARBOLILLO o arbusto se encuentra en la
provincia de Córdoba, en el término municipal de Cabra. Desde

esta población accederemos al paraje del Pilar o poljé de la Nava
donde, en un entorno de quejigos, encinas, majuelos y arces,
localizaremos el ejemplar. Presenta un tronco recto y grueso, con un
perímetro de 1,98 metros, con la corteza delgada y de color pardo
rojizo, fisurada y escamosa; a unos dos metros del suelo se divide en
varios cimales que, con sus numerosas ramificaciones, forma una
copa amplia y densa que alcanza una altura de 7,75 metros. Pierde la
hoja en invierno, para mostrar en primavera un rojo intenso.
Es famoso un grupo de cornicabras cercano a Hebrón (Palestina),
considerado el lugar de sacrificio de Abraham.
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CASTAÑO DE
DONEY DE LA
REQUEJADA
ESTÁ UBICADO EN UNA FINCA PARTICULAR EN

EL CASCO URBANO, DESDE DONDE SE

OBSERVAN LOS CAMPOS DE CULTIVO Y UN

ENTORNO DE ROBLES Y REPOBLACIONES DE

PINO, ASÍ COMO DE ALGUNOS CASTAÑOS.

ESTE CASTAÑO se encuentra en la localidad zamorana de
Doney de la Requejada, que pertenece al término de

Rosinos de la Requejada. Este ejemplar crece en el desnivel
del linde entre dos campos de cultivo. Presenta una copa
irregular y de contorno discontinuo, que alcanza una altura de
18,20 metros, y un tronco tortuoso, irregular y hueco, que
tiene un perímetro de 11,50 metros, sin continuidad debido a
la pérdida, hace años, de parte de cimales, ramas y tronco: al
parecer, a consecuencia del impacto de un rayo.

Castanea sativa Mill.

Rosinos de la Requejada

ZAMORA
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FRESNEDA
DE ORDESA

Fraxinus excelsior L.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

HUESCA

EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LA PRADERA, EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA

Y MONTE PERDIDO, SE HALLA UNO DE LOS MÁS VALIOSOS REDUCTOS DE FRESNO

MAYOR EN ESTADO ADULTO DE NUESTRO PAÍS.

DE ESTA FRONDOSA FRESNEDA

destacamos un excelso
ejemplar de veintiséis metros de
altura y casi un metro de diámetro
de tronco. Este fresno se encuentra
próximo a la zona de paso de los
visitantes del Parque Nacional
donde, a modo de bienvenida,
invita con su destacada presencia a
conocer los encantos del bosque.
Tradicionalmente, se ha sangrado la
savia del tronco del fresno para
utilizarla como purgante, sobre
todo infantil. Sus hojas tienen
propiedades laxantes, diuréticas y,
antiguamente, se utilizaban como
remedio para las mordeduras de
víboras. A este respecto, el médico
y naturalista Andrés de Laguna
comenta en la traducción del
Dioscórides: “Y cierto, las hojas del
tejo comidas de cualquier animal
que no rumia, súbito le despachan;
de la cual propiedad no solamente
son ajenas las que produce el
fresno, empero también son
valeroso remedio contra el veneno
de las enconadas serpientes, y tanto,
que en todo lo que puede ocupar su
sombra nunca se ve jamás animal
venenoso, lo cual se prueba por la
experiencia”.
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ACEBUCHES
DEL ROCÍO

Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Lehn

Almonte

HUELVA

ESTOS OLIVOS SILVESTRES

O ACEBUCHES SE

ENCUENTRAN ENTRE LAS

MARISMAS DEL PARQUE

NATURAL DE DOÑANA Y

LA ERMITA DE LA VIRGEN

DEL ROCÍO.

SE LOCALIZAN en la aldea del
Rocío, situados en la parte

posterior del santuario, en una
plaza a la que dan su nombre: plaza
de los Acebuches.
En el Rocío todavía quedan seis
ejemplares muy viejos, que
presentan el típico porte en forma
de vaso de los árboles tratados para
aprovechamiento agrícola. Su tronco
es corto, hueco y ensanchado en su
base, en la que el perímetro viene a
medir unos trece metros. A corta
altura el tronco se divide en gruesos
cimales, de los que brotan las ramas
formando una copa ancha y de
aspecto globoso, que alcanza una
altura total de unos catorce metros.
Estas tierras estaban ocupadas en la
antigüedad por frondosos bosques
de alcornoques y olivos silvestres
que, en la actualidad, están muy
deteriorados y alterados o, lo que es
peor, han desaparecido. En el año
1280, Alfonso X el Sabio construyó
la ermita y donó la imagen de la
Blanca Paloma, que aún hoy se
venera. La tradición popular cuenta
que la Virgen se apareció en un
acebuche y que, junto a él, se
construyó la ermita.
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ENCINA DE
FUENTES DE OÑORO

Quercus ilex L.

Fuentes de Oñoro

SALAMANCA

ESTA ENCINA SE LOCALIZA MUY

CERCA DE LOS LÍMITES ENTRE

ESPAÑA Y PORTUGAL, EN UN

PAISAJE SALMANTINO DE DEHESA EN

LA FINCA «EL ÁGUILA».

ESTE PARAJE está cubierto por un estrato arbóreo de encinas,
dispuestas en forma de monte hueco, y por un estrato

arbustivo o sotobosque compuesto por lavandas, jaras y zarzas. En
las zonas más húmedas han crecido fresnos y alisos.
La dehesa es un sistema tradicional de aprovechamiento extensivo
de ganadería y agricultura que, gestionada adecuadamente, permite
la explotación de los terrenos que ocupa y la conservación de los
elementos arbóreos que la componen. En esta dehesa podemos
disfrutar de ejemplares arbóreos varias veces centenarios, pero entre
ellos destaca la encina Gorda o encina de Fuentes de Oñoro, que es
una de las encinas más importantes de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. Presenta un tronco corto que se divide en diversos
cimales que conforman una copa semiesférica por el
aprovechamiento maderable, el carboneo y el ramoneo del ganado.
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ENCINA DE PELLEU

ESTA IMPONENTE ENCINA LA LOCALIZAMOS

EN LA POBLACIÓN LERIDANA DE ORCAU, EN

UN ENCINAR CONOCIDO COMO DE PELLEU,

DEL QUE ADQUIERE EL NOMBRE POPULAR.

ESTE LUGAR, rodeado de altas montañas y atravesado por
las frías aguas del río Noguera Pallaresa, goza de unas

condiciones climáticas dulces y suaves que contrastan con las
más duras y extremas de las elevadas sierras de alrededor.
El ejemplar presenta un tronco corto y hueco, dividido
desde su base, que alcanza un perímetro de unos 5,30
metros. Su sistema radicular es aparente en algunos puntos
debido a la erosión que sufre el terreno. También se puede
observar que, con el transcurrir de los años, el crecimiento
en grosor del tronco ha incluido en su madera varias
piedras de buen tamaño. Tres gruesos cimales sirven de
estructura principal y soportan una copa amplia, irregular y
de aspecto redondeado, que alcanza una altura de unos
quince metros y ocupa una superficie próxima a los 400 m2.

Quercus ilex L.

Orcau

LÉRIDA/LLEIDA

Páginas siguientes
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ROBLES DE
SAN INDALECIO

EN EL PARAJE DE LA EXPLANADA DE SAN INDALECIO Y FRENTE AL HERMOSO

MONASTERIO NUEVO DE SAN JUAN DE LA PEÑA, ENCONTRAMOS DOS EJEMPLARES

DE ROBLE, QUE DESTACAN POR SU VINCULACIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL CON LAS

GENTES DE LOS PUEBLOS DE ESTA COMARCA OSCENSE Y POR SUS GRANDES

DIMENSIONES: CASI 1,20 METROS DE DIÁMETRO DE TRONCO Y MÁS DE DIECISIETE

METROS DE ALTURA Y ANCHURA.

SEGÚN PARECE, fue en el año 1187 cuando
doscientos treinta y ocho pueblos serranos de esta

zona jacetana firmaron el Voto de San Indalecio. Con él,
todas estas poblaciones se comprometieron a realizar
una romería anual hasta el monasterio rupestre y a
tributar un pago en trigo por recibir, por mediación de
San Indalecio, agua para sus cultivos y sosiego para el
espíritu.
En primavera, hacia el domingo de Pentecostés,
algunos de los pueblos presentes en el Voto de San

Indalecio realizan la procesión hasta el sagrado lugar y,
una vez reunidos en la llanura del monasterio, se
celebra una ceremonia religiosa seguida de fiesta.
Según comenta la Hermandad de San Indalecio,
antiguamente existía un árbol por pueblo representado,
bajo el que se aposentaban sus habitantes para comer
durante este acto de reunión vecinal de pueblos. Los
dos robles actuales, únicas muestras de aquellos
ejemplares arbóreos, corresponden a las poblaciones
aledañas de Botaya y Santa Cruz de la Serós.

Quercus cerrioides Costa. & Wilk

Jaca

HUESCA
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CASTAÑO DE CEUTA

EN LA SIERRA DE BENZÚ, en Ceuta, encontramos
vestigios de su presencia, cultivo y aprovechamiento

agrícola. Este castaño presenta un tronco grueso,
ligeramente inclinado y ahuecado, con evidentes
contrafuertes en su base. Se divide a corta altura en
numerosos cimales que, junto a las ramas, conforman una
copa de porte elevado e irregular: esta es la figura
característica de los árboles que han proporcionado
rendimiento agrícola.
Estos castaños parecen haberse librado de la terrible
enfermedad conocida como “la tinta del castaño”, causada
por un hongo microscópico que vive normalmente como

un saprofito entre las raíces del árbol. En determinadas
condiciones ambientales y en función de la salud de los
castaños y de las razas del hongo, pueden infectar a los
árboles destruyendo el sistema de conducción de la savia.
En ese momento la parte atacada adquiere una coloración
oscura, a modo de tinta, que es de donde recibe el nombre
popular la enfermedad. La imposibilidad de conducción
de savia ocasiona que los árboles presenten un
decaimiento que se detecta en la parte alta de la copa, pues
las puntas de las ramas se secan. Cuando el paso de savia
es completamente interrumpido por la progresión del
hongo, el árbol muere.

Castanea sativa Mill.

CEUTA

EL CASTAÑO ES UN ÁRBOL CARACTERÍSTICO DE LA REGIÓN

MEDITERRÁNEA SEPTENTRIONAL, AUNQUE SE TIENE CONSTATADA SU

PRESENCIA EN EL NORTE DE ÁFRICA, CON POBLACIONES EN

ARGELIA Y EN LAS ESTRIBACIONES MONTAÑOSAS MEDITERRÁNEAS

DE MARRUECOS.
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ALCORNOCAL
DE GUETARIA

Quercus suber L.

Guetaria/Getaria

GUIPÚZCOA

EN EL PAÍS VASCO SON MUY ESCASAS LAS POBLACIONES NATURALES DE

ALCORNOQUES, POR LO QUE ESTE PEQUEÑO GRUPO ES EL ÚNICO ENCLAVE QUE

PODEMOS CALIFICAR COMO BOSQUE, RAZÓN POR LA QUE ESTÁ PROTEGIDO.

ESTE BELLO LUGAR surcado de
prados de helechos, pinares,

castaños, robles pedunculados,
carrascas y acebos podemos
encontrarlo en la comarca de Urola
costa, próximo a la población
guipuzcoana de Guetaria.
Estos alcornoques no son muy
añosos, pero presentan el tronco
ligeramente tortuoso, corteza
gruesa, esponjosa y de color
oscuro con fisuras longitudinales
grisáceas. El fuste se divide a cierta
altura en varios cimales que, junto a
las ramas, forman una copa densa,
irregular y de aspecto redondeado.
Este bosquecillo no se recupera
adecuadamente debido a los
incendios que, de vez en cuando,
asolan la zona, a las repoblaciones
forestales con especies como el
pino o a la dedicación del terreno a
la obtención de pastos para el
ganado.
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CHOPOS DEL COTO

DESTACAN en El Frago las forestas de bosque de
ribera, tan castigadas en toda nuestra geografía por

las excelentes cualidades del medio para el
aprovechamiento agrícola. En la zona recreativa El Coto
encontramos un hermoso conjunto de chopos negros,
entre los que podemos distinguir una decena de
ejemplares de singular tamaño y edad que sobrepasan los
1,30 metros de diámetro de tronco.
En esta reunión de veteranos, descubrimos un individuo
que despunta en cuanto a dimensiones: posee un tronco
corto, de más de 1,50 metros de diámetro, del que se eleva
una copa que alcanza los treinta metros de altura y los
veintiocho de diámetro.
Esta especie no suele crear de forma natural bosquetes
de gran extensión, aunque pueden manifestarse cuando
crecen en terrenos muy fértiles. En estos rodales, el
chopo negro tiene preferencia por el espaciado entre los
individuos, en contraposición con las densas
formaciones del álamo blanco.

Populus nigra L.

El Frago

ZARAGOZA

LA POBLACIÓN ARAGONESA DE EL FRAGO, SITUADA EN UN CERRO A LA

ORILLA DEL RÍO ARBA DE BIEL, DISPONE DE ABUNDANTES MONTES DE

VARIADA Y RICA VEGETACIÓN MEDITERRÁNEA.
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ENCINA DE
EL BARRACO

Quercus ilex L.

El Barraco

ÁVILA

EN LAS ESTRIBACIONES

ORIENTALES DE LA SIERRA

DE GREDOS SE

ENCUENTRA EL HERMOSO

PUEBLO ABULENSE DE EL

BARRACO, DONDE

DESTACAN DOS ZONAS DE

ESPECIAL INTERÉS

NATURAL: EL MONTE

ENCINAR Y EL VALLE DE

IRUELAS.

E L MONTE ENCINAR sobresale
por ser una amplia extensión

boscosa de encinas adultas, muchas
de las cuales pueden alcanzar unos
cuatrocientos años de antigüedad.
El valle de Iruelas es un espléndido
paraje que fue declarado Reserva
Natural en 1997. En él crecen
bosques de pino negral, lárice y
roble rebollo, y tiene especial
relevancia la presencia de aves
como el buitre negro y el águila
imperial.
En nuestra visita, encontramos una
encina, conocida popularmente
como la encina Centenaria, que vive
en el interior del valle. Posee un
tronco de 1,70 metros de diámetro
que se divide a baja altura en
diversas ramas, las cuales llegan a
alcanzar hasta quince metros
formando una copa irregular y de
contorno discontinuo.
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ALMENDRO
DE LUQUE

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb

Luque

CÓRDOBA

CERCA DEL PUEBLO CORDOBÉS DE LUQUE

PODEMOS LOCALIZAR ESTE VIEJO EJEMPLAR DE

ALMENDRO ENTRE PASTIZALES, RETAMAS Y

OLIVARES, EN EL PARAJE DENOMINADO

BARRANCO DEL ZURREÓN O SENDERO DE LAS

BUITRERAS.

ESTE IMPONENTE EJEMPLAR presenta un tronco tortuoso,
hueco y grueso, con un perímetro de 3,68 metros. Tiene la

corteza delgada, de color pardo oscuro y agrietada, observándose
desprendimientos en algunas zonas. A 1,50 metros de altura se
divide en varios cimales que, junto a las ramas y ramillas, forman
una copa irregular de aspecto globoso que alcanza los 9,25
metros de altura. Siempre es difícil saber la edad de los árboles
frutales, ya que el cultivo y las podas periódicas modifican su
ritmo de crecimiento; sin embargo, con estas medidas podemos
asegurar que este almendro es varias veces centenario.
El almendro es una especie originaria de Asia y el norte de
África, que fue muy difundida por los romanos en toda la
cuenca del Mediterráneo por sus propiedades alimenticias y
medicinales. Es un árbol muy rústico, vive en suelos calizos,
pedregosos y pobres y soporta bien tanto el frío como el calor,
aunque sus frutos son sensibles a las heladas tardías.
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LA PAJARERA
DE DOÑANA

Quercus suber L.

Parque Nacional de Doñana

HUELVA

CON 50.720 HECTÁREAS, EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA ES UNA DE LAS ÁREAS

NATURALES MÁS VALIOSAS DEL MUNDO PARA LAS AVES, POR LO QUE HA SIDO

DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y RESERVA DE LA BIOSFERA.

ENTRE LOS ECOSISTEMAS que forman el
Parque encontramos la playa, las dunas

móviles, las arenas estabilizadas o cotos
(constituidos por un espeso matorral, con
alcornoques, pinos piñoneros, madroños,
sabinas y acebuches), la marisma y la zona de
transición entre arenas y arcillas o “la vera”.
En “la vera” viven unos espectaculares y
viejos alcornoques, de gran belleza e
importancia ecológica, pues los utilizan
algunas aves para nidificar: son las peculiares
pajareras, símbolos vivos de este Parque
Natural. Cuando hablamos de estos
alcornoques hacemos referencia a unos
ciento sesenta árboles que forman parte de
un enclave de alto valor ecológico y
medioambiental en la desembocadura del río
Guadalquivir. Los ejemplares alcanzan alturas
de trece metros y presentan perímetros de
tronco de hasta 4,50 metros.
Sin embargo, el gran número de aves que
nidifica en ellos hace peligrar su continuidad,
como puede constatarse en la gran cantidad
de alcornoques que ya han desaparecido por
esta causa.
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ARBOLEDA DEL
MONASTERIO DE

PIEDRA

Celtis australis L.

Nuévalos

ZARAGOZA

LA ARBOLEDA DE ESTE

PARQUE ESTÁ FORMADA

PRINCIPALMENTE POR UN

BOSQUE DE RIBERA

ATRAVESADO POR CAMINOS

VERTIGINOSOS E

IMPETUOSOS TORRENTES.

L OS JARDINES del Monasterio de Piedra, construidos en el siglo XII,
fueron transformados en el siglo XIX por el arquitecto paisajista

J. F. Muntadas en un parque de rasgos naturales y románticos. El
conjunto arbóreo y paisajístico hace de este enclave un lugar mágico y
misterioso, indicado para dejarse llevar por los sentidos, la emoción
del agua y la frondosidad de las arboledas. Impresionantes y
retorcidos árboles aparecen por los rincones más inesperados del
paraje, reflejando su follaje en las láminas de agua o recortando su
silueta en el cielo.
Entre los ejemplares arbóreos más notables destacan, además de este
almez, un inmenso plátano de sombra, los restos de un gran olmo que
preside la entrada al hotel del Monasterio, así como diversos chopos.
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CASTAÑO LA
NAREZONA

Castanea sativa Mill.

Cillorigo

CANTABRIA

UNO DE LOS CASTAÑOS MÁS LONGEVOS Y EMBLEMÁTICOS DE TODA CANTABRIA LO

ENCONTRAMOS JUNTO AL CAMINO DE ACCESO A LA ERMITA DE SAN TIRSO, EN EL BARRIO

DE LAS CASILLAS DE OJEDO, AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO.

ESTE CASTIGADO, pero robusto ejemplar,
exhibe un impresionante tronco que mide

más de trece metros de cuerda y una copa que
alcanza los veinte metros de envergadura.
El castaño está formado por un conjunto de
rebrotes, de tamaño arbóreo, que surgen tanto de lo
alto del tronco como desde la base, mostrándonos
claramente la estrategia utilizada por la especie para
tratar de sobrevivir a las podas para explotación de

su madera. El tronco presenta zonas muertas por
donde no circula savia como consecuencia del trato
recibido a manos del hombre.
Cabe destacar que este colosal individuo forma
parte de un castañar abandonado que constituye
una vetusta e impresionante formación boscosa, de
tal forma que, allá donde se mire, siempre se
observan individuos que –así parece– le hacen la
corte a la Narezona.
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ÁLAMO NEGRO
DE HORCAJUELO

Populus nigra var. italica Münchh.

Brabos

ÁVILA

ESTE CHOPO NEGRO ES UNO DE LOS ESCASOS REPRESENTANTES ARBÓREOS EN ESTE

DESOLADO PARAJE AGRÍCOLA DE CULTIVO DE CEREAL, POR LO QUE SE CONVIERTE EN

HITO IDENTIFICADOR Y ORIENTADOR DEL PAISAJE.

ESTE ESTILIZADO EJEMPLAR de álamo o
chopo negro se encuentra en las

proximidades de Horcajuelo, que pertenece
al municipio abulense de Brabos. Su función
de hito en el paisaje se ve reforzada por el
porte de la copa, alta, esbelta y estirada, en
forma de huso, que destaca en el paisaje.
Este chopo negro es una variedad cultivada,
denominada “itálica”, por su porte columnar,
de copa aguzada, distinto del tipo para la
especie: copa amplia, extendida y de forma
aovada (que puede alcanzar más de treinta y
cinco metros de altura). En Europa fue muy
difundido a partir de la mitad del siglo XVIII
por su valor ornamental. En España fue
plantado de forma intensiva en paseos y
alamedas, junto con el olmo común. Estos
chopos que, como llamas al cielo, en otoño
se desperezan, forman parte del paisaje de
Castilla y de nuestra cultura gracias a poetas y
escritores como Antonio Machado, Agustín
García Calvo, Azorín o Unamuno, entre
otros, que los han contemplado
extensamente en sus obras.
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ENCINA DE URQUIETA

Quercus ilex L.

Mújica/Muxika

VIZCAYA

ESTA ENCINA TIENE UN PORTE MUY PECULIAR QUE RECUERDA A UNA FIGURA DE ARTE

TOPIARIO DE GRANDES DIMENSIONES. DEBE SU FORMA A LAS PODAS PERIÓDICAS QUE HA

SUFRIDO PARA EL APROVECHAMIENTO GANADERO Y DE CARBÓN.

LA ENCINA o carrasca es un
árbol característico de los

bosques mediterráneos, pero
también podemos encontrar
pequeños enclaves de esta especie
en la franja litoral del País Vasco,
sobre todo en laderas de
montañas orientadas al sur y de
suelo calizo.
Este ejemplar nos muestra un
tronco corto y grueso que, a escasa
altura, se divide en varios cimales,
los cuales conforman, junto a las
numerosas ramas, una copa muy
amplia y compacta, con aspecto de
sombrilla, que llega a ocupar una
superficie de 450 m2, teniendo tan
sólo doce metros de altura.
A este individuo lo podemos
localizar en la comarca vizcaína de
Guernica-Bermeo, en la población
de Mújica: cerca de la estación
ferroviaria, la carretera conduce
hacia el Barrio de San Román;
cuando ésta llega a su fin, podemos
divisar este bello ejemplar en un
prado, junto a unas viviendas.
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ALCORNOQUE
EL ABUELO

NACIÓ ENCIMA DE UNA GRAN PIEDRA GRANÍTICA, A LA QUE SE

HA ANCLADO Y VA CUBRIENDO A MEDIDA QUE CRECE.

POSIBLEMENTE ESTA SINGULAR UBICACIÓN LO SALVÓ DE LA

TALA CUANDO SE CULTIVARON LAS HUERTAS.

ESTE ALCORNOQUE, como la mayoría de los
existentes en esta bella y rica tierra, ha sido podado

de forma agrícola desde sus primeros estados de
desarrollo para la obtención del corcho. Presenta un
tronco corto, derecho y grueso, con un perímetro de más
de seis metros y medio. El tronco se divide, a baja altura,
en dos gruesos cimales que, junto con las ramas, generan
una copa amplia, irregular y de aspecto redondeado.
Este viejo alcornoque es el emblema del pueblo pacense de

Alburquerque y, según la tradición oral, San Pedro de
Alcántara frecuentaba, como lugar de oración, una fuente
cercana. Últimamente, su recio tronco ha aparecido
marcado por esa incívica costumbre de grabar nombres y
dibujos en la corteza de los árboles. Esta acción, que puede
parecer baladí, llega a ocasionar daños importantes e
irreversibles a un ser vivo de estas características. Estos
actos evidencian la pérdida de la relación cultural con un ser
emblemático y la falta de sensibilidad hacia la naturaleza.

Quercus suber L.

Alburquerque

BADAJOZ
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CASTAÑOS DEL
TEMBLAR

SITUADOS en plena sierra, en una zona abancalada de
huertas que antaño se regaban con la gélida agua del

Arroyo del Temblar, estos castaños eran cultivados por
sus frutos y su madera. De ellos se han obtenido las vigas,
con las que se han levantado algunas viviendas serranas
de Segura de Toro. Y como cuenta Diosdado Simón en
su libro Árboles Notables de Extremadura: “No hace muchos
años, los bancales eran sembrados de patatas y legumbres.
Esta actividad beneficiaba, sobre todo, a los castaños más
alejados del arroyo”.
Todos los ejemplares tienen nombre propio, relacionado
con su ubicación en la huerta, con su forma de

crecimiento o con el tamaño de sus frutos, como suele
ocurrir con los árboles que conviven durante tanto
tiempo con el hombre: el Hondonero, el del Arroyo, el Bronco,
el Retorcío y el Menuero.
Son árboles muy longevos, de aspecto corpulento y de
gran tamaño. Los troncos son cortos y muy gruesos: el de
mayor perímetro mide nueve metros y el menor 5,70
metros. Su corteza, muy atractiva, es de color marrón
oscuro, pardusca, agrietada longitudinalmente y, en
ocasiones, retorcida. Presentan una copa amplia, bastante
ramificada, densa y de aspecto redondeado, que alcanza
una altura entre los dieciocho y los 26,50 metros.

Castanea sativa Mill.

Segura de Toro

CÁCERES

LOS CASTAÑOS DEL ARROYO DEL TEMBLAR FORMAN EL CONJUNTO ARBÓREO

PROTEGIDO MÁS IMPORTANTE DE ESTA ESPECIE EN EXTREMADURA.
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FICUS DEL
PARTERRE
DE
VALENCIA
Ficus macrophylla. Desfontaines ex Persoon.

VALENCIA/VALÈNCIA

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VALENCIA ENCONTRAMOS NUMEROSOS

FICUS DE HOJA DE MAGNOLIA EN JARDINES, PATIOS Y AVENIDAS QUE FUERON PLANTADOS

A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX.

TESTIGOS de aquella época son los ficus del
Parterre, la Glorieta, las Cortes Valencianas o el

de los jardines de Ripalda.
El Ficus del Parterre es uno de los árboles
monumentales más emblemáticos, conocidos y
apreciados por los valencianos. Este ejemplar es de
los más grandes y vetustos de su especie en
nuestro país. Su tronco alcanza un perímetro de
11,40 metros –a 1,30 metros de altura del suelo– y
de veinte metros en la base, como consecuencia de
los marcados, característicos y atractivos
contrafuertes que distinguen a esta especie. Su
inmensa copa es mucho más ancha que alta, pues
–aunque llega a alcanzar los veintitrés metros de
altura– sobrepasa los treinta y seis de diámetro,
con lo que proporciona una sombra que cubre
más de 1.000 m2 de superficie. Estas
extraordinarias dimensiones las ha alcanzado en
muy poco tiempo, ya que su edad ha sido estimada
entre cien y ciento treinta años.
El Jardín fue plantado en 1852, por suscripción
popular, y en el registro de plantaciones de ese año
no aparece la plantación de ningún ficus de hoja de
magnolia, aunque sí bastantes magnolias, de las
que no sobrevive ninguna.



PLÁTANOS
DE LA DEVESA

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.

GERONA/GIRONA

CON UNA EXTENSIÓN DE CUARENTA HECTÁREAS, EL

PARQUE DE LA DEHESA DE GERONA ES UNA DE LAS

ALAMEDAS MÁS GRANDES Y FRONDOSAS DE

CATALUÑA. OCUPA LOS FÉRTILES TERRENOS

ALUVIALES SITUADOS EN LA CONFLUENCIA DE LOS

RÍOS TER, OÑAR Y GÜELL.

LA CONSTRUCCIÓN de este parque se inició en 1810 bajo la
ocupación napoleónica. En 1859 fue reformado y se

plantaron los plátanos de sombra que le confieren el
característico aspecto actual, con amplios paseos, pequeños
jardines y una gran explanada. Alberga más de dos mil
quinientos plátanos de esta especie dispuestos en forma de
densas alineaciones en avenidas, que proporcionan una sombra
fresca y agradable en verano invitando a la ciudadanía a pasear
bajo sus frondosas copas.
Algunos ejemplares de la Devesa gerundense alcanzan alturas
superiores a los cincuenta y seis metros. Son de tronco recto y
grueso, con perímetros superiores a 3,55 metros, que se divide a
cierta altura en varios cimales que, con sus gruesas y alargadas
ramas, crean una copa de aspecto estirado debido a un marco de
plantación estrecho. La corteza es castaño-grisácea y se desprende
con el tiempo en grandes placas, dejando un característico dibujo
en el tronco de color verde, rojizo y crema. El plátano de sombra
es un árbol de hoja caduca y de gran porte.

356



359
358

ENCINA DEL
ACARREADERO

PARTIENDO DEL MUNICIPIO

CORDOBÉS DE RUTE, TOMAMOS LA

CARRETERA DE PRIEGO POR LAS

LAGUNILLAS Y, A LA ALTURA DEL

CORTIJO DE ARCOS, ATRAVESAMOS

UNA LADERA DE OLIVAR EN

DIAGONAL; UN POCO ANTES DE UNA

PINADA DIVISAREMOS LA NOBLE

CARRASCA.

PRESENTA un tronco corto de 3,75 metros de altura, con
un perímetro de 5,25 metros. Se divide en poderosos

cimales, formando con las ramas una copa compacta, de
porte irregular y aspecto globoso. En la actualidad ha perdido
la simetría de la copa por el desgarro de uno de los cimales.
Según el propietario, antaño –cuando en el paisaje abundaban
las encinas y todavía no se había repoblado de pino ni
implantado el olivar– era frecuente que los rebaños de cabras
descansaran o se resguardaran bajo la copa de esta protectora
y vieja encina.

Quercus ilex L.

Rute

CÓRDOBA
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ALMEZ Y CEDROS DEL
MUSEO DEL PRADO
ESTOS ÁRBOLES, QUE VIVEN ENTRE EL MUSEO DEL PRADO Y

EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, CUMPLEN UNA

“REAL” FUNCIÓN: CONECTAR PAISAJÍSTICAMENTE DOS DE LOS

CENTROS DE CULTURA Y CONOCIMIENTO MÁS PRESTIGIOSOS

DE NUESTRO PAÍS.

L OS CEDROS del Líbano del Museo del Prado están
situados junto a la escultura de Velázquez y,

probablemente, fueron plantados en 1871, cuando se
creó el jardín. Presentan un tronco cónico, recto y
elevado, con las ramas en característica posición
tabulada u horizontal. Tienen una altura aproximada de
veinticinco metros y un perímetro de tronco de unos
4,50 metros. Por su parte, este almez de singular
belleza y espléndido porte tiene una altura de unos
veinticinco metros y un perímetro de tronco que

pronto alcanzará cuatro metros. Hemos seleccionado
estos árboles para representar a las dos prestigiosas
instituciones, ya que el jardín y su arbolado constituye
una más que acertada integración arquitectónica,
paisajística y cultural que no desmerece, sino que
revaloriza, los recintos que lo rodean.
En el Jardín Botánico podemos admirar una valiosa
colección botánica, pero quizás el más preciado tesoro
sea su herbario y el archivo histórico documental de
numerosas expediciones científicas.

Celtis australis L.

Cedrus libani (London) A. Rich.

MADRID

Almez

Cedros
del Líbano



ARCE DE
SAN PEDRO
MANRIQUE

ESTE ARCE CRECE ESPLENDOROSO EN UNA DE

LAS ZONAS CON MAYOR TRADICIÓN

TRASHUMANTE DE NUESTRO PAÍS: LA

SORIANA SIERRA DE LAS MERINAS.

ESTE ARCE campestre está ubicado en el paraje de la
Dehesa de San Pedro Manrique, en un entorno que se

caracteriza por la presencia de un estrato adehesado
compuesto por arces campestres adultos, acompañados, a
sus pies, de una gran cantidad de vegetación arbustiva y
herbácea. Esta rica y bella exuberancia vegetal, en el
sotobosque, es el reflejo de la disminución de la fuerte
presión ganadera que ha sufrido en otras épocas.
Su fuste, de 2,50 metros de perímetro, se divide, a unos dos
metros del suelo, en varios cimales que crean una copa muy
densa de forma aovado-redondeada, que alcanza una altura
de doce metros y se extiende hasta catorce metros de
diámetro máximo. Encontrar ejemplares adultos de estas
dimensiones es realmente raro y, mucho más todavía,
encontrar una dehesa de ellos, pues normalmente suelen
vivir aislados o en pequeños rodales formando parte de
otros bosques, principalmente caducifolios. Esta especie ha
sido muy castigada por tener una madera apropiada para
carpintería, tornería y leña, así como por constituir sus hojas
y brotes un excelente forraje para el ganado.

Acer campestre L.

San Pedro Manrique

SORIA
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OLMOS DE
CASTELLNOVO
Y DE NAVAJAS

AMBOS SE HALLAN situados en la plaza central de
ambos pueblos, a la que proporcionan su

nombre, plaza del Olmo. Bajo estos árboles se celebran
reuniones, consejos, actos culturales y sociales de los
pueblos. Los dos se encuentran encima de una tarima
sobreelevada del nivel del suelo y con una fuente en
sus alrededores.
Estos olmos presentan una copa redondeada, que –en el
caso del Olmo de Castellnovo– alcanza los 12,20 metros
de altura y más de dieciséis metros de diámetro máximo;
la del de Navajas llega a trece y 16,20 metros,
respectivamente. El tronco del olmo de Castellnovo tiene
un perímetro de 5,75 metros y el de Navajas más de 6,30.

Como características específicas del olmo de
Castellnovo cabe decir que bajo su copa tiene lugar la
repartición de las aguas de riego del municipio y que
presenta una inmensa herida que da acceso a un tronco
hueco que condiciona su estabilidad. Del olmo de
Navajas cabe destacar que su silueta es el motivo
central del escudo del municipio y que el 25 de enero
de 2002 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
emitió un sello con su imagen como reconocimiento
por su antigüedad.
De ambos hay que referir que son muy queridos y
admirados por sus vecinos y que rivalizan entre ellos
por resaltar las excelencias de su olmo.

Ulmus minor Mill.

Navajas y Castellnovo

CASTELLÓN/CASTELLÓ

ESTOS DOS OLMOS, MUY

PROBABLEMENTE COETÁNEOS Y

SITUADOS EN POBLACIONES PRÓXIMAS

DE LA COMARCA CASTELLONENSE DEL

ALTO PALANCIA, SON DOS DE LOS MÁS

VIEJOS OLMOS VIVOS DE NUESTRO PAÍS.

Olmo de
Castellnovo

Olmo de Navajas
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ENCINA DE
MAS DE BORBÓ

Quercus ilex L.

L’Aleixar

TARRAGONA

ESTA SIMBÓLICA ENCINA ES UNO DE LOS EJEMPLARES DE LA ESPECIE MÁS GRUESOS Y

VIEJOS DE CATALUÑA. SITUADA EN LAS PROXIMIDADES DE LA MASÍA, PRESENTA UN

PORTE CARACTERÍSTICO EN FORMA AGRÍCOLA.

ESTE EJEMPLAR de encina se
localiza en la comarca

tarraconense de Baix Camp, en la
población de L’Aleixar. Se accede a
ella por una pista que nos conduce
a la finca «Mas de Borbó».
La encina ha desarrollado un
tronco corto, engrosado en la
base, con un perímetro de más de
7,20 metros, que –a baja altura– se
divide en dos poderosos cimales
que forman, junto con las ramas,
una copa discontinua y poco
densa, de porte globoso y de un
bello color verde azulado. Ésta
alcanza una altura de unos once
metros. En la actualidad presenta
daños en la copa como
consecuencia del ataque de
insectos.
Es un árbol muy querido por los
propietarios del terreno, que se
desviven por mejorar su estado
actual.
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FICUS DE LA PLAZA DE
SANTO DOMINGO

ES UN ÁRBOL grande y voluminoso con una copa
irregular, de aspecto globoso, que alcanza una

altura de treinta y cuatro metros. La proyección de su
copa en extensión es más reducida a causa de las podas
que ha recibido a lo largo de su vida. A dos metros de
altura, el tronco tiene un perímetro de 9,20 metros y en
la base, veinte. Según Ricardo Cordoniú, en 1915 el ficus
crecía a razón de cinco centímetros de diámetro de
tronco por año. A pesar de su majestuosidad y
extraordinarias dimensiones, a este árbol se le estima
una edad de tan sólo ciento diez años.

Los ficus suelen presentar en la base del tronco firmes y
gruesos contrafuertes para reforzar su apoyo y sostén.
Las ramas emiten, a su vez, raíces aéreas que originan
troncos secundarios, como estrategia para permitirle
ocupar una mayor superficie. Se conoce un ficus de
Bengala, próximo a Calcuta, cuya copa ha cubierto en
doscientos cincuenta años una superficie de 12.000 m2 y
que está sostenida por mil ochocientos veinticinco raíces
aéreas. Este tipo de higuera estranguladora tiene un gran
simbolismo en sus países de origen, donde los ejemplares
son venerados como árboles de la vida y la muerte.

Ficus macrophylla. Desfontaines ex Persoon.

MURCIA

ESTE GIGANTESCO EJEMPLAR DE FICUS DE HOJA DE

MAGNOLIA PRESIDE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO, EN

PLENO CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE MURCIA.
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UNA PECULIARIDAD QUE LLAMA LA ATENCIÓN EN LOS ANCARES Y QUE ESTÁ

RELACIONADA CON SU ANCESTRAL CULTURA ES QUE, EN LAS CERCANÍAS DE PUEBLOS

Y PEDANÍAS, ES POSIBLE ENCONTRAR “SOUTOS” O BOSQUETES DE CASTAÑOS VARIAS

VECES CENTENARIOS.

LA RESERVA REGIONAL de caza de los Ancares
leoneses tiene una superficie protegida de más de

38.000 hectáreas. Está situada en el noroeste de la
provincia, lindando con el Principado de Asturias y
Galicia. Hasta hace sólo unos decenios era una de las
zonas más aisladas geográfica y socioculturalmente de
nuestro país y una de las más desconocidas de Europa.
Los castaños han sido cultivados tradicionalmente para
la obtención de castañas para el consumo de hombres

y de cabañas (ganado), razón por la cual son conocidos
como “pan de los pobres”. También se aprovechaba su
madera, que era utilizada en la construcción y
elaboración de útiles y herramientas.
Estos vetustos árboles productivos están lentamente
desapareciendo víctimas del fuego y de la tala, al ser
arrancados de cuajo para aprovechar la base del tronco
o “verruga”, muy apreciada por la industria
automovilística.

CASTAÑOS DE
LOS ANCARES

Castanea sativa Mill.

Los Ancares

LEÓN
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GLICINIA DEL JARDÍN DEL
LABERINT D’HORTA

EL JARDÍN DEL LABERINT D’HORTA ES

UNO DE LOS JARDINES HISTÓRICOS

MÁS BELLOS Y EMBLEMÁTICOS DE LA

CIUDAD DE BARCELONA. EL ESPACIO

MÁS SINGULAR DEL JARDÍN, DEL QUE

RECIBE SU NOMBRE, ES EL LABERINTO

DE CIPRÉS, ÚNICO EN ESPAÑA, CON

MÁS DE SETECIENTOS CINCUENTA

METROS LINEALES DE RECORTE DE

SETO.

ALA ENTRADA del jardín y apoyada sobre el muro,
encontramos una planta leñosa trepadora, la

glicinia del Laberint, que al inicio de la primavera nunca
pasa desapercibida por su llamativa floración. En
Europa, la plantación de glicinias junto a edificios
históricos y emblemáticos es un hecho histórico y
paisajístico que tiene su origen en el siglo XVIII, aunque

su gran expansión se iniciaría a partir del siglo XIX.
Este tipo de glicinias es muy apreciado en su lugar de
origen, China y Japón, donde existen individuos
milenarios. Debido a su floración azulada, abundante y
dulcemente perfumada, a la caducidad de su follaje y a la
transparencia de su ramaje invernal, es ideal para
recubrir los muros de piedra de edificios nobles.

Wisteria sinensis (Sims) Sweet.

Cupressus sempervirens L.

BARCELONA
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LA ENCINA DE LAS TRES PATAS ES UN SINGULAR EJEMPLAR

QUE DEBE SU NOMBRE A LOS “PIES” O “PATAS” SOBRE LOS

QUE SE ALZA EL ÁRBOL.

ESTE EJEMPLAR ha
desarrollado un tronco

grueso, hueco y con grandes
caries que lo han ido
descomponiendo
internamente hasta hacerlo
desaparecer casi
completamente en su parte
basal. Únicamente han
quedado tres contrafuertes en
la unión del tronco y las raíces
principales que sostienen el
árbol y le proporcionan su
forma singular. El crecimiento
posterior ha reforzado estas
raíces, que son el lugar por
donde circula la savia que lo
alimenta.
Viendo a este paciente y
sufrido árbol, plagado de
heridas originadas por los
continuos desmoches, con sus
raíces casi descarnadas, no es
de extrañar que haya deseado
disponer de pies con los que
defenderse huyendo.

ENCINA DE LAS
TRES PATAS

Quercus ilex L.

Mendaza

NAVARRA
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70. TEJERA DE CASAIO

Taxus baccata L.

A Teixeira (Orense/Ourense)

72. PINO DE LES TRES BRANQUES

Pinus sylvestris L.

Castellar del Riu (Barcelona)

74. PINO DE LAS SIETE GARRAS

Pinus sylvestris L.

Orea (Guadalajara)

76. CIPRESES DE LA ALHAMBRA

Cupressus sempervirens L.

Granada

78. PINO DE LOS DOS HERMANOS

Pinus pinaster sit.

Villargordo del Cabriel (Valencia/València)

80. TEJO DE SA GRANJA

Taxus baccata L.

Esporles (Baleares/Illes Balears)

82. SABINAR DE MORAL DE HORNUEZ

Juniperus thurifera L.

Moral de Hornuez (Segovia)

84. CIPRESES DE ALLOZA

Cupressus sempervirens L.

Alloza (Teruel)

86. EL CANDELABRO

Pinus nigra Arnold subsp. Salzmannii (Dunal) Franco

Yeste (Albacete)

88. PINO DE PEIXERANY

Pinus uncinata Mill. ex Mirb.

Boí (Lérida/Lleida)

90. TEJO DEL PARQUE DE PAGOETA

Taxus baccata L.

Aya/Aia (Guipúzcoa)

92. ENEBRO DE LA MIERA DE CANTAVIEJA

Juniperus oxycedrus L.

Cantavieja (Teruel)

96. CIPRÉS DE LA ANUNCIADA

Cupressus sempervirens L.

Villafranca del Bierzo (León)

98. PINOS SILVESTRES DE LA SIERRA DE BAZA

Pinus sylvestris L.

Sierra de Baza (Granada)

100. PINSAPO DE LAS ESCALERETAS

Abies pinsapo Boiss

Parauta (Málaga)

102. PI GROS DE SANTA MARÍA

Pinus halepensis Mill.

Santa María (Baleares/Illes Balears)

104. AHUEHUETE DEL BUEN RETIRO

Taxodium mucronatum Ten.

Madrid

106. TEJOS DE LAS CAÑADAS DE LAS FUENTES

Taxus baccata L

Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

108. SABINAR DE CALATAÑAZOR

Juniperus thurifera L.

Calatañazor (Soria)

112. CIPRÉS DE ORTIGUEIRA

Cupressus macrocarpa Hartw.

Ortigueira (La Coruña/A Coruña)

114. PINO DE LAS CUATRO GARRAS

Pinus nigra Arnold subsp. Salzmannii (Dunal) Franco

Boniches (Cuenca)

116. PINO PIÑONERO DE LANTARÓN

Pinus pinea L.

Lantarón (Álava)

118. EL PATRIARCA DEL TEIDE

Juniperus cedrus Webb & Berth.

P. N. de las Cañadas del Teide
(Santa Cruz de Tenerife)

120. CIPRÉS DE SANTO DOMINGO DE SILOS

Cupressus sempervirens L.

Santo Domingo de Silos (Burgos)

122. PINO GALAPÁN

Pinus nigra Arnold. subsp Salzmannii (Dunal) Franco

Sierra de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén)

124. TEJO DE LA IGLESIA

Taxus baccata L.

Bermiego (Quirós) (Asturias)

126. CIPRÉS DE SAMOS

Cupressus sempervirens L.

Samos (Lugo)

128. PINSAPOS DE GRAZALEMA

Abies pinsapo. Boiss

Parque Natural de Grazalema (Cádiz)

130. PINAR DE LAGUNA NEGRA

Pinus sylvestris L.

Laguna Negra (Soria)

132. CIPRÉS C. Y PALMERAS DEL PARQUE DE Mª LUISA

Taxodium distichum (L) Rich. / Phoenix dactylifera L.

Sevilla

134. LAS BLANCAS

Juniperus thurifera L.

Puebla de San Miguel (Valencia/València)

138. PINO GORDO Y PINO DE LAS DOS PERNADAS

Pinus canariensis Sweet ex Spreng.

Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife)

140. TEJO DE LAS HIRUELAS

Taxus baccata L

Hontanar (Toledo)

142. SECUOYA DEL BOSQUE DE BÉJAR

Sequoiadendron giganteum (Lindl) Buchholz

Béjar (Salamanca)

CONÍFERAS
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144. ABETO DE PANTICOSA

Abies alba Mill.

Panticosa (Huesca)

146. PINO DEL AYUNTAMIENTO

Pinus sylvestris L.

Cuenca

148. SECUOYAS DEL REY Y LA REINA

Sequoiadendron giganteum (Lindl) Buchholz

La Granja de San Ildefonso (Segovia)

150. PINO CANDELABRO

Pinus nigra Arnold subsp. Salzmannii (Dunal) Franco

Cuenca

152. TEJO DE SAN CRISTÓBAL DE VALDUEZA

Taxus baccata L.

San Cristóbal de Valdueza (León)

154. SABINAS DE EL HIERRO

Juniperus phoenicea L.

El Hierro (Santa Cruz de Tenerife)

164. DRAGO DE ICOD DE LOS VINOS

Dracaena drago L.

Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife)

166. YUCA DEL JARDÍN BOTÁNICO

Yucca filifera Chabaud.

Valencia/València

168. PALMERAL DE HARÍA

Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud.

Haría-Lanzarote (Las Palmas)

170. PALMERAS DE LA RECTA DE LA PASIEGA

Jubaea chilensis (Molina ex Kunth) Baill.

Renedo de Piélagos (Cantabria)

174. PALMERA REINA DE LA CONCEPCIÓN

Syagrus romanzoffiana (Chamisso) Glassman.

Málaga

176. ZACATE DE DENIA

Nolina recurvata Hemls

Denia (Alicante/Alacant)

178. ARBOLEDA DEL PARQUE HERNÁNDEZ

Washingtonia robusta H. Wendl.

Melilla

180. PALMERAL DE ELCHE Y PALMERA IMPERIAL

Phoenix dactylifera L.

Elche/Elx (Alicante/Alacant)

192. EL FAIG PARE O DEL RETAULE

Fagus sylvatica L.

La Senia (Tarragona)

194. ROBLE EL ROMANEJO

Quercus pyrenaica Willd.

Cabezabellosa (Cáceres)

196. LAURISILVA DE GARAJONAY

Laurus azorica (Semb.) Franco

La Gomera (Santa Cruz de Tenerife)

198. ENCINA DE ERAUL

Quercus ilex L.

Eraul (Navarra)

200. OLIVERA DE URCAL

Olea europaea L subsp. europaea

Urcal (Almería)

202. REBOLLO EL CAPRICHO

Quercus pyrenaica Willd.

Navas de Estena (Ciudad Real)

204. PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES

Quercus suber L.

Alcalá de los Gazules (Cádiz)

206. EL BARRANC DELS HORTS

Quercus ilex L.

Ares del Maestre (Castellón/Castelló)

208. CASTAÑOS DE ARENAS DE CABRALES

Castanea sativa Mill.

Arenas de Cabrales (Asturias)

210. ROBLE DE LAS ONCE O RELOJ DE TOBÍA

Quercus faginea Lam.

Tobía (La Rioja)

212. HAYEDO DE TEJERA NEGRA

Fagus sylvatica L.

Cantalojas (Guadalajara)

216. OLIVERA LA MORRUDA

Olea europaea L.

Segorbe (Castellón/Castelló)

218. HAYA DE LOS CARRIA

Fagus sylvatica L.

San Millán de la Cogolla (La Rioja)

220. MADROÑO DEL PARTERRE DE ARANJUEZ

Arbutus unedo L.

Aranjuez (Madrid)

222. OLMO DE SIBIRANA

Ulmus glabra Huds.

Uncastillo (Zaragoza)

224. ALCORNOQUE DE ARENAS DE SAN PEDRO

Quercus suber L.

Arenas de San Pedro (Ávila)

226. CASTAÑO SANTO

Castanea sativa Mill.

Istán (Málaga)

228. OLMO DEL MILAGRO

Ulmus minor Mill.

Illescas (Toledo)

230. OLIVO DE LA PLAZA DE CORT

Olea europaea L.

Palma de Mallorca (Baleares/Illes Balears)

232. ENCINA DE GARAY

Quercus ilex L.

Garay (Vizcaya)

PALMERAS FRONDOSAS
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234. ALGARROBO DE CERRO MURIANO

Ceratonia siliqua L.

Cerro Muriano (Córdoba)

236. HAYA DE LA CASETA DE PASCUAL

Fagus sylvatica L.

Echo (Huesca)

238. MORAL DE SANTOVENIA

Morus alba L.

Santovenia de Pisuerga (Valladolid)

240. PLANTÓN DEL COVACHO

Juglans regia L.

Nerpio (Albacete)

242. ENCINA LA TERRONA

Quercus ilex L.

Zarza de Montánchez (Cáceres)

244. TILO DE ANTOÑANA

Tilia platyphyllos Scop.

Campezo/Kampezu (Álava)

246. HIGUERAS DE LANZAROTE

Ficus carica L.

Lanzarote (Las Palmas)

248. OLIVO DE VIGO

Olea europaea L.

Vigo (Pontevedra)

250. ENCINA EL RAÑAL

Quercus ilex L.

Fregenal de la Sierra (Badajoz)

252. ROBLE DE VIMIANZO

Quercus robur L.

Vimianzo (La Coruña/A Coruña)

254. CASTAÑO DE CANDELEDA

Castanea sativa Mill.

Candeleda (Ávila)

256. PERAL DEL CISTERER

Pyrus spinosa Forrsk.

Prades (Tarragona)

258. EL ABUELO DE CHAVÍN

Eucalyptus globulus Labill.

Vivero/Viveiro (Lugo)

260. ENCINA DE LAS MIL OVEJAS

Quercus ilex L.

Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

262. CARRASCA DE FOZ

Quercus ilex L.

Foz-Calanda (Teruel)

264. CARVALLÓN DE LAVANDERA

Quercus robur L.

Tueya (Asturias)

266. CASTAÑOS DE LAS ALPUJARRAS

Castanea sativa Mill.

Las Alpujarras (Granada)

268. ROBLÓN DE ESTALAYA

Quercus petraea (Matts.) Liebl.

Vañes (Palencia)

270. NOGAL DE PIÑEL DE ABAJO

Juglans regia L

Piñel de Abajo (Valladolid)

272. LO PAROT

Olea europaea L.

Horta de San Juan/Horta de Sant Joan 
(Tarragona)

274. ROBLE DE CAN CODORNIU

Quercus cerrioides Costa & Willk.

San Sadurní de Noya/Sant Sadurní d’Anoia
(Barcelona)

276. HIGUERAS DE CAN TONI MESTRE

Ficus carica L.

Formentera (Baleares/Illes Balears)

280. CASTAÑOS DE TIERRA DE TRIVES

Castanea sativa Mill.

Puebla de Trives/A Pobra de Trives-
Manzaneda (Orense/Ourense)

282. ÁRBOL DE GUERNICA

Quercus robur L.

Guernica y Luno/Gernika-Lumo 
(Vizcaya)

284. NARANJOS DEL ALCÁZAR DE SEVILLA

Citrus aurantium L.

Sevilla

286. HAYAS Y TEJOS DE TRESPADERNE

Fagus sylvatica L. / Taxus baccata L.

Tresparderne (Burgos)

288. ACEBAL DE CARAGÜETA

Ilex aquifolium L.

Arévalo de la Sierra y Torrearévalo (Soria)

290. PLÁTANO PADRE

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.

Aranjuez (Madrid)

292. ENCINA DE SAN SEBASTIÁN

Quercus ilex L.

San Sebastián/Donostia 
(Guipúzcoa)

294. ÁRBOL DE LOS TULIPANES DE LA DEVESA

Liriodendron tulipifera L.

Gerona/Girona

296. ROBLE DE TORREMONTALBO

Quercus robur L.

Torremontalbo (La Rioja)

298. CASTAÑOS DE PADERNE

Castanea sativa Mill.

Paderne (La Coruña/A Coruña)

300. CHOPO DE LA DEHESA

Populus alba L.

Tarazona (Zaragoza)

302. OLMO DE LA ERMITA DE N.ª S.ª DEL OTERO

Ulmus minor Mill.

Congosto de Valdavia (Palencia)
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304. ROBLES DE RUENTE

Quercus robur L.

Ruente (Cantabria)

306. CASTAÑOS DE LAS MÉDULAS

Castanea sativa Mill.

Las Médulas (León)

308. HAYAS DE LA SELVA DE IRATI

Fagus silvatica L.

Selva de Irati (Navarra)

310. ENCINA DE S’ALQUERIA BLANCA

Quercus ilex L.

Ferreries (Baleares/Illes Balears)

312. CARRASCA DE LA SANDALIA

Quercus ilex L.

Tomelloso (Ciudad Real)

314. CORNICABRA DE CABRA

Pistacia terebinthus L.

Cabra (Córdoba)

316. CASTAÑO DE DONEY DE LA REQUEJADA

Castanea sativa Mill.

Rosinos de la Requejada (Zamora)

318. FRESNEDA DE ORDESA

Fraxinus excelsior L.

P. N. de Ordesa y Monte Perdido (Huesca)

320. ACEBUCHES DEL ROCÍO

Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Lehn

Almonte (Huelva)

322. ENCINA DE FUENTES DE OÑORO

Quercus ilex L.

Fuentes de Oñoro (Salamanca)

324. ENCINA DE PELLEU

Quercus ilex L.

Orcau (Lérida/Lleida)

328. ROBLES DE SAN INDALECIO

Quercus cerrioides Costa & Willk.

Jaca (Huesca)

330. CASTAÑO DE CEUTA

Castanea sativa Mill.

Ceuta

332. ALCORNOCAL DE GUETARIA

Quercus suber L.

Guetaria/Getaria (Guipúzcoa)

334. CHOPOS DEL COTO

Populus nigra L.

El Frago (Zaragoza)

336. ENCINA DE EL BARRACO

Quercus ilex L.

El Barraco (Ávila)

338. ALMENDRO DE LUQUE

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb

Luque (Córdoba)

340. LA PAJARERA DE DOÑANA

Quercus suber L.

Parque Nacional de Doñana (Huelva)

342. ARBOLEDA DEL MONASTERIO DE PIEDRA

Celtis australis L.

Nuévalos (Zaragoza)

344. CASTAÑO LA NAREZONA

Castanea sativa Mill.

Cillorigo (Cantabria)

346. ÁLAMO NEGRO DE HORCAJUELO

Populus nigra var. italica Münchh.

Brabos (Ávila)

348. ENCINA DE URQUIETA

Quercus ilex L.

Mújica/Muxika (Vizcaya)

350. ALCORNOQUE EL ABUELO

Quercus suber L.

Alburquerque (Badajoz)

352. CASTAÑOS DEL TEMBLAR

Castanea sativa Mill.

Segura de Toro (Cáceres)

354. FICUS DEL PARTERRE DE VALENCIA

Ficus macrophylla. Desfontaines ex Persoon.

Valencia/València

356. PLÁTANOS DE LA DEVESA

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.

Gerona/Girona

358. ENCINA DEL ACARREADERO

Quercus ilex L.

Rute (Córdoba)

360. ALMEZ Y CEDROS DEL MUSEO DEL PRADO

Celtis australis L. / Cedrus libani (London) A. Rich.

Madrid

362. ARCE DE SAN PEDRO MANRIQUE

Acer campestre L.

San Pedro Manrique (Soria)

364. OLMOS DE CASTELLNOVO Y DE NAVAJAS

Ulmus minor Mill.

Navajas y Castellnovo (Castellón/Castelló)

366. ENCINA DE MAS DE BORBÓ

Quercus ilex L.

L’Aleixar (Tarragona)

368. FICUS DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO

Ficus macrophylla. Desfontaines ex Persoon.

Murcia

370. CASTAÑOS DE LOS ANCARES

Castanea sativa Mill.

Los Ancares (León)

372. GLICINIA DEL JARDÍN DEL LABERINT D’HORTA

Wisteria sinensis (Sims) Sweet.

Barcelona

374. ENCINA DE LAS TRES PATAS

Quercus ilex L.

Mendaza (Navarra)
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ABETO

Pinsapo de las Escaleretas ......................100

Pinsapos de Grazalema...........................128

Abeto de Panticosa..................................144

ACEBO

Acebal de Caragüeta................................288

AHUEHUETE

Ahuehuete del Buen Retiro....................104

ALCORNOQUE

Parque Natural de los Alcornocales......204

Alcornoque de Arenas de San Pedro....224

Alcornocal de Guetaria...........................332

La Pajarera de Doñana............................340

Alcornoque el Abuelo.............................350

ALGARROBO

Algarrobo de Cerro Muriano.................234

ALMENDRO

Almendro de Luque ................................338

ALMEZ

Arboleda del Monasterio de Piedra ......342

Almez y cedros del museo del Prado ...360

ARCE

Arce de San Pedro Manrique.................362

CASTAÑO

Castaños de Arenas  de Cabrales ..........208

Castaño Santo ..........................................226

Castaño de Candeleda.............................254

Castaños de Las Alpujarras ....................266

Castaños de Tierra de Trives..................280

Castaños de Paderne ...............................298

Castaños de las Médulas .........................306

Castaño de Doney de la Requejada.......316

Castaño de Ceuta .....................................330

Castaño la Narezona ...............................344

Castaños del Temblar..............................352

Castaños de Los Ancares .......................370

CHOPO

Chopo de la Dehesa ................................300

Chopos del Coto......................................334

Álamo negro de Horcajuelo...................346

CIPRÉS

Cipreses de la Alhambra ...........................76

Cipreses de Alloza .....................................84

Ciprés de la Anunciada .............................96

Ciprés de Ortigueira ................................112

Ciprés de Santo Domingo de Silos.......120

Ciprés de Samos.......................................126

Ciprés c. y palmeras Parque de Mª Luisa..132

CORNICABRA

Cornicabra de Cabra ...............................314

DRAGO

Drago de Icod de los Vinos...................164

ENCINA

Encina de Eraul .......................................198

El Barranc dels Horts .............................206

Encina de Garay ......................................232

Encina la Terrona ....................................242

Encina el Rañal ........................................250

Encina de las Mil Ovejas ........................260

Carrasca de Foz........................................262

Encina de San Sebastián .........................292

Encina de S’Alqueria Blanca..................310

Carrasca de la Sandalia............................312

Encina de Fuentes de Oñoro ................322

Encina de Pelleu ......................................324

Encina de El Barraco..............................336

Encina de Urquieta..................................348

Encina del Acarreadero ..........................358

Encina de Mas de Borbó........................366

Encina de las Tres Patas .........................374

ENEBRO

Enebro de la miera de Cantavieja............92

El Patriarca del Teide ..............................118

EUCALIPTO

El Abuelo de Chavín...............................258

FICUS

Ficus del Parterre de Valencia................354

Ficus de la plaza de Santo Domingo ....368

FRESNO

Fresneda de Ordesa.................................318

GLICINIA

Glicinia del jardín del Laberint d’Horta .....372

HAYA

El Faig Pare o del Retaule ......................192

Hayedo de Tejera Negra.........................212

Haya de los Carria ...................................218

Haya de la Caseta de Pascual .................236

Hayas y tejos de Trespaderne ................286

Hayas de la Selva de Irati........................308

HIGUERA

Higueras de Lanzarote ............................246

Higueras de Can Toni Mestre ................276

LAUREL

Laurisilva de Garajonay ..........................196

MADROÑO

Madroño del Parterre de Aranjuez .......220

MORAL

Moral de Santovenia................................238

NARANJO

Naranjos del Alcázar de Sevilla .............284

NOGAL

Plantón del Covacho ...............................240

Nogal de Piñel de Abajo.........................270

OLIVO

Olivera de Urcal .......................................200

Olivera la Morruda ..................................216

Olivo de la plaza de Cort........................230

Olivo de Vigo...........................................248

Lo Parot ....................................................272

Acebuches del Rocío...............................320

OLMO

Olmo de Sibirana.....................................222

Olmo del Milagro ....................................228

Olmo de la ermita de N.ª S.ª del Otero...302

Olmos de Castellnovo y de Navajas .....364

PALMERA CANARIA

Palmeral de Haría.....................................168

PALMERA DATILERA

Palmeral de Elche y palmera Imperial ...180

PALMERA DE CHILE

Palmeras de la Recta de la Pasiega ........170

PALMERA REINA

Palmera reina de la Concepción ............174

PERAL

Peral del Cisterer......................................256

PINO

Pino de les Tres Branques ........................72

Pino de las Siete Garras ............................74

Pino de los Dos Hermanos......................78

El Candelabro.............................................86

Pino de Peixerany ......................................88

Pinos silvestres de la Sierra de Baza........98

Pi Gros de Santa María...........................102

Pino de las Cuatro Garras ......................114

Pino piñonero de Lantarón....................116

Pino Galapán............................................122

Pinar de Laguna Negra ...........................130

Pino Gordo y pino de las Dos Pernadas...138

Pino del Ayuntamiento ...........................146

Pino Candelabro ......................................150

PLÁTANO DE SOMBRA

Plátano Padre ...........................................290

Plátanos de la Devesa..............................356

ROBLE

Roble el Romanejo ..................................194

Rebollo el Capricho.................................202

Roble de las Once o Reloj de Tobía .....210

Roble de Vimianzo..................................252

Carvallón de Lavandera ..........................264

Roblón de Estalaya..................................268

Roble de Can Codorniu..........................274

Árbol de Guernica...................................282

Roble de Torremontalbo ........................296

Robles de Ruente .....................................304

Robles de San Indalecio..........................328

SABINA

Sabinar de Moral de Hornuez..................82

Sabinar de Calatañazor ...........................108

Las Blancas ...............................................134

Sabinas de El Hierro ...............................154

SECUOYA

Secuoya del Bosque de Béjar .................142

Secuoyas del Rey y la Reina....................148

TEJO

Tejera de Casaio .........................................70

Tejo de Sa Granja ......................................80

Tejo del parque de Pagoeta ......................90

Tejos de las Cañadas de las Fuentes .....106

Tejo de la Iglesia ......................................124

Tejo de las Hiruelas .................................140

Tejo de San Cristóbal de Valdueza........152

TILO

Tilo de Antoñana.....................................244

TULIPERO

Árbol de los tulipanes de la Devesa......294

WASHINGTONIA

Arboleda del Parque Hernández ...........178

YUCA

Yuca del Jardín Botánico ........................166

ZACATE

Zacate de Denia .......................................176

Í N D I C E
A L F A B É T I C O

(sigue)



ÁLAVA
116 Pino piñonero de Lantarón
244 Tilo de Antoñana

ALBACETE
86 El Candelabro
240 Plantón del Covacho

ALICANTE/ALACANT
176 Zacate de Denia
180 Palmeral de Elche y palmera Imperial

ALMERÍA
200 Olivera de Urcal

ASTURIAS
124 Tejo de la Iglesia
208 Castaños de Arenas de Cabrales
264 Carvallón de Lavandera

ÁVILA
224 Alcornoque de Arenas de San Pedro
254 Castaño de Candeleda
336 Encina de El Barraco
346 Álamo negro de Horcajuelo

BADAJOZ
250 Encina el Rañal
350 Alcornoque el Abuelo

BALEARES/ILLES BALEARS
80 Tejo de Sa Granja
102 Pi Gros de Santa María
230 Olivo de la plaza de Cort
276 Higueras de Can Toni Mestre
310 Encina de S’Alqueria Blanca

BARCELONA
72 Pino de les Tres Branques
274 Roble de Can Codorniu
372 Glicinia del jardín del Laberint d’Horta

BURGOS
120 Ciprés de Santo Domingo de Silos
286 Hayas y tejos de Trespaderne

CÁCERES
194 Roble el Romanejo
242 Encina la Terrona
352 Castaños del Temblar

CÁDIZ
128 Pinsapos de Grazalema
204 Parque Natural de los Alcornocales

CANTABRIA
170 Palmeras de la Recta de la Pasiega
304 Robles de Ruente
344 Castaño la Narezona

CASTELLÓN/CASTELLÓ
206 El Barranc dels Horts
216 Olivera la Morruda
364 Olmos de Castellnovo y de Navajas

CEUTA
330 Castaño de Ceuta

CIUDAD REAL
202 Rebollo el Capricho
260 Encina de las Mil Ovejas
312 Carrasca de la Sandalia

CÓRDOBA
234 Algarrobo de Cerro Muriano
314 Cornicabra de Cabra
338 Almendro de Luque
358 Encina del Acarreadero

CUENCA
114 Pino de las Cuatro Garras
146 Pino del Ayuntamiento
150 Pino Candelabro

GERONA/GIRONA
294 Árbol de los tulipanes de la Devesa
356 Plátanos de la Devesa

GRANADA
76 Cipreses de la Alhambra
98 Pinos silvestres de la Sierra de Baza
266 Castaños de Las Alpujarras

GUADALAJARA
74 Pino de las Siete Garras
212 Hayedo de Tejera Negra

GUIPÚZCOA
90 Tejo del Parque de Pagoeta
292 Encina de San Sebastián
332 Alcornocal de Guetaria

HUELVA
320 Acebuches del Rocío
340 La Pajarera de Doñana

HUESCA
144 Abeto de Panticosa
236 Haya de la Caseta de Pascual
318 Fresneda de Ordesa
328 Robles de San Indalecio

JAÉN
106 Tejos de las Cañadas de las Fuentes
122 Pino Galapán

LA CORUÑA/A CORUÑA
112 Ciprés de Ortigueira
252 Roble de Vimianzo
298 Castaños de Paderne

LA RIOJA
210 Roble de las Once o Reloj de Tobía
218 Haya de los Carria
296 Roble de Torremontalbo

LAS PALMAS
168 Palmeral de Haría
246 Higueras de Lanzarote

LEÓN
96 Ciprés de la Anunciada
152 Tejo de San Cristóbal de Valdueza
306 Castaños de las Médulas
370 Castaños de Los Ancares

LÉRIDA/LLEIDA
88 Pino de Peixerany
324 Encina de Pelleu

LUGO
126 Ciprés de Samos
258 El Abuelo de Chavín

MADRID
104 Ahuehuete del Buen Retiro
220 Madroño del Parterre de Aranjuez
290 Plátano Padre
360 Almez y cedros del Museo del Prado

MÁLAGA
100 Pinsapo de las Escaleretas
174 Palmera reina de la Concepción
226 Castaño Santo

MELILLA
178 Arboleda del Parque Hernández

MURCIA
368 Ficus de la plaza de Santo Domingo

NAVARRA
198 Encina de Eraul
308 Hayas de la Selva de Irati
374 Encina de las Tres Patas

ORENSE/OURENSE
70 Tejera de Casaio
280 Castaños de Tierra de Trives

PALENCIA
268 Roblón de Estalaya
302 Olmo de la ermita de Nª.Sª del Otero

PONTEVEDRA
248 Olivo de Vigo

SALAMANCA
142 Secuoya del Bosque de Béjar
322 Encina de Fuentes de Oñoro

SANTA CRUZ DE TENERIFE
118 El Patriarca del Teide
138 Pino Gordo y pino de las Dos Pernadas
154 Sabinas de El Hierro

SANTA CRUZ DE TENERIFE (sigue)
164 Drago de Icod de los Vinos
196 Laurisilva de Garajonay

SEGOVIA
82 Sabinar de Moral de Hornuez
148 Secuoyas del Rey y la Reina

SEVILLA
132 Ciprés y palmeras del Parque de Mª Luisa
284 Naranjos del Alcázar de Sevilla

SORIA
108 Sabinar de Calatañazor
130 Pinar de Laguna Negra
288 Acebal de Caragüeta
362 Arce de San Pedro Manrique

TARRAGONA
192 El Faig Pare o del Retaule
256 Peral del Cisterer
272 Lo Parot
366 Encina de Mas de Borbó

TERUEL
84 Cipreses de Alloza
92 Enebro de la miera de Cantavieja
262 Carrasca de Foz

TOLEDO
140 Tejo de las Hiruelas
228 Olmo del Milagro

VALENCIA/VALÈNCIA
78 Pino de los Dos Hermanos
134 Las Blancas
166 Yuca del Jardín Botánico
354 Ficus del Parterre de Valencia

VALLADOLID
238 Moral de Santovenia
270 Nogal de Piñel de Abajo

VIZCAYA
232 Encina de Garay
282 Árbol de Guernica
348 Encina de Urquieta

ZAMORA
316 Castaño de Doney de la Requejada

ZARAGOZA
222 Olmo de Sibirana
300 Chopo de la Dehesa
334 Chopos del Coto
342 Arboleda del Monasterio de Piedra
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C A R T A  A  L A
E S P E R A N Z A

Los árboles
¿serán acaso solidarios?
MARIO BENEDETTI

Los últimos rayos de sol de la tarde calientan nuestros cuerpos y nos hacen sentir plenamen-
te los colores de este otoño que, por otra parte, es “casi” como los otros otoños desde hace
más de dos mil años, según cuentan algunos de nuestros compañeros.

Aunque a muchos de los humanos no se lo parezca, los árboles somos seres muy sensibles y
también, como ustedes, dotados de expresión. Sabemos que los seres humanos tienen muchas
dificultades para comprendernos, son muy golosos y de una voracidad insaciable, por ello es
la especie que más daños nos causa.

También sabemos que tienen serias dificultades para comprenderse, y tal vez por ello corren,
vuelan, nadan y se afanan, casi siempre, frenéticamente. Andan continuamente impidiendo, li-
mitando y cortando nuestra solidaria y humanitaria labor, que es la de agarrarnos a la tierra y
proliferar y, de esta manera tan sencilla, asegurar la existencia de la inmensa mayoría de los se-
res vivos de este planeta, que no tienen la suerte de ser verdes.

Los árboles no podemos correr, ocultarnos o acudir a los juzgados para defendernos. Estamos
inermes, indefensos ante tanta avidez y desmesura. Por ello, muchos de nosotros contados por
millones caemos a cada instante, malvivimos junto a ustedes y vemos cómo atraéis el desier-
to injurioso a estas tierras.

Queremos tener la esperanza de que este libro ayude a muchas personas a aumentar su respeto
a la vida, y en especial a la nuestra. Y que de esta forma muchos de nuestros compañeros y her-
manos puedan salvar la suya, y recibir los cuidados y atenciones que merecen. A cambio, nosotros
los árboles sabemos cómo devolver la riqueza y frondosidad a vuestras vidas.
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A Diosdado Simón, Lola Neria, Matías Simón, Francis y Ann de Jongue, Natalia Guerola, Lola, Gemma, Zulema, Dora Millás, Maximino Plumed, María Plu-
med, Juan Moya, Anunciación Sánchez, Juan Moya, Mónica Sanchís, Lara Moya, M.ª Dolores Plumed, Francisco Plumed, Miguel Moya, Francisca, Eva y Agus-
tín Guerola, Francisca Soler, José Andrés Ruíz, Vito, Antonio Buj, Andrés Ruíz, Carme Guerola, Carlos Buj, Segundo Mesado, Juan V. Teodoro, Amparo Gar-
cía, Rosa Romero, Enrique Vargas, Magdalena López, Daniel Jacquemin, Antonio Martínez Bodi, Maite Beguiristáin, Vicente Isach, Jaime Güemes, Queru-
bín Vicente, Santiago Urribarrena, Félix Martínez, Emilio Laguna, Ricardo Monera, Gabriel García, Vicente Sánchez, Mila Ahedo, Cristóbal Beltran, Matías
Hernández, Manuel Soler, Esperanza Pérez, José Galiana, Enrique Rueda y familia, Josep Selga, J. M. Fernández, Blanca Lasso, Pali y Pitu, Ernesto Fernán-
dez, Fernando Pérez, J. M. Reina, Mariano Sánchez, Isabel González, Isabel Queral y Nadia, Natividad Román, Rosa Fernández, Rosa Montalbo, Roger Ho-
ward, Raymond y Anike Durand, Francis y Odile Hallé, Pierre Raimbault, Daniel y Cati Barthélémy, Juliana Prosperi y Richard, Chantal Rieux, Pierre Descomtes,
Roland Vidal, Daniel Jacquemin, Frederic Mathias, Jean-Yves Serein, Gianni Bacchetta, Claudio Littardi, Marcello Semeria, Irene Menardo, María Teresa Sa-
lomoni, Luigi Delloste, Christiane Garnero, Ettore Zauli, Renato Comin, Laura Gatti, Clive Sorell, Santiago Castelao, Carlos Martínez, Toño y Pili, Pascual Mer-
cé, Mark Dufour, Enrique García, José Vicente Rodríguez, Jose María de Llutxent, César Bordehore, Josep Nebot, Jesús Monedero, Juan Carlos y Pilar, Lola,
John, Luci y Loli de Villafranca del Bierzo, Marga Romanillos por el Xop de Bocairent y mucho más, Miquel y Madalena, Ramón Artero, Toni Marzo, André
Vigoraux, A. R. Monzonís y familia; Vicente Garcés, Virginia Izquierdo, Paca y Andrés Gibaja y familias, Lucas Carrión, Abel Campos, Josep M. Alcaniz, Mai-
te Lorente, Xelo Miralles, Félix Tena, Xavier García, Berta Albert, Luis Alfaro, Agustín Mayo, Jesús Escudero, Fernando Martínez,, Josep García, Fran Tor-
mo, Fernando Guasch, Innocenci Ortín, Ana Pons, Gabriel Ballester, Alberto Gil, Carmen Arjona, Rafael de Juan, Fernando Cuenca, Mónica Sanchís, Jesús
S. Furió, Jesús Sanchis, Rosa Mª. García, Rafael Silla, Pepe Silla, Mª Pepa Romeu, Maruja Alapont, Joaquín Izquierdo, Domitila Sanchez, Daniel Santafé, Ra-
fa Montalt, Toni Moscardó, Yolanda Pérez, Miguel Civera, Paco Ruiz, Juan Luis Chamizo, Ángel Moncholi, Alfonso Losada, Martín, Paco Ferrando y fami-
lia, María Diago, Gabriel González, Emilio Alarcón, J. F. Ballester Olivar, Alberto Torres, Héctor Tomás, Mª José Llorens, José Luis Castillo García, Delfín y
Paloma, María Alba y Sor Carmen.

Al "Equipo Arrels", a la Diputación de Valencia, a IMELSA, al Jardín Botánico de Valencia y su departamento de Educación Ambiental, al Departamento de
Jardines Históricos y Espacios Singulares de la Sección de Parques y Jardines Históricos del Ayuntamiento de Madrid, al Jardín Botánico de Madrid, a la Ofi-
cina Técnica Devesa-Albufera de Valencia, Fundación César Manrique, Fundación Municipal de Parques y Jardines de Valencia, a la sección de gestión inte-
gral del árbol de la ciudad de Valencia, al Servicio de Parques y Jardines de Valencia, a la asociación ADISMONTA y DIVA, al programa "Medi Ambient", y
equipos técnicos y artísticos estudi 3, cabinas postprodución, sonorización y ENG del canal Punt Dos de la Televisió Valenciana, al Jardín Histórico-Botáni-
co de La Concepción, a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal y Centre de Formació del Jardí del Laberint d'Horta, a la Consellería de Medio Am-
biente, Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, al Centro de Estudios Bercianos, al Arboretum National des Barres y E.N.G.R.E.F de Francia, al I.N.R.A.-
C.I.R.A.D (Francia), al Departamento de Botánica Tropical de la Universidad de Montpellier, a Radeaux des Cimes, al Centro de Estudio e Investigación de
la Palmera de San Remo de Italia, al I.V.I.A, a la U.P.V, a la Universidad de Valencia, a la Fundación Caixa Castelló de Bancaixa, al Centro Hortícola de Le Lu-
lier de Suiza, al Laboratorio de Bioenergética de la Universidad de Ginebra de Suiza, a Kew: Royal Botanic Gardens de Inglaterra, al C.F.P.F de Francia, a la
Escuela de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia, la Asociación Española de Arboricultura, a la Asociación Francesa de Arboricultura, a la Asociación Ita-
liana de Arboricultura, al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón, a la Confederación de Colegios Oficiales de Ingenieros Téc-
nicos de España, a la Asociación TREPA y el Grupo de Actividades Infantiles, a la Asociación ARBA, a la Asociación PARJAP, a la Asociación ADENE, a
la Asociación Per a la Defensa de la Marjal y al personal del Centro Cultural de Massamagrell, a la Asociación ADENEX, a la Asociación TYTO ALBA, a la
Asociación A MORTEIRA del Bierzo, a Ecologistas en Acción, a la Asociación Fous des Palmiers, a Greenpeace, a la Asociación de Pintores del Bierzo, a la
Asociación Acció Ecologista AGRO, a la Fundación Biodiversidad, a la revista “El agricultor cualificado”, a la Fundación Peñagolosa, al Centro Excursionista
de Valencia , al pueblo de Tuéjar y a Pascual, al pueblo de Zarza de Montánchez, de Navajas, de Castellnovo y de Llutxent, a la Real Casa de la Moneda. FNMT,
a Correos, al Teatro de los Sentidos. Al equipo de microrreserva de flora de la Consellería de M. A. Al convento de la Anunciada de Villafranca del Bierzo.

Finalmente, al editor de esta obra, la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A., por su contribución al conocimiento de la naturaleza.
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