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1 Presentación
LA IMPORTANCIA
BOSQUES

DE

LOS

En aquellas épocas pretéritas los
bosques de encinas, robles, fresnos o
pinos cubrían la práctica totalidad
del territorio que luego se convertiría en la Comunidad de Madrid. Solo
las más altas cumbres montañosas de
E. R. B.

Antes de la aparición del hombre
sobre la faz de la tierra, un 40% de
su superficie estaba poblada de

Panorámica del Monte de Viñuelas, donde se desarrolla monte mediterráneo de encinas, enebros y
quejigos; dehesas de encinas y quejigos y bosques de rivera con predominancia de fresnos

bosques. Mucho tiempo después de
que aparecieran las primeras civilizaciones, cuando los romanos llegaron a
Hispania, Estrabón hablaba de una
indómita y enorme floresta en la cual
una ardilla podía recorrer el trayecto comprendido entre Cádiz y los
Pirineos sin apearse de un árbol.

la sierra de Guadarrama y algunos
terrenos yesíferos del sureste se
escapaban a esta tiranía arbórea.
Sin embargo la llegada del hombre
cambió para siempre la arbolada faz
de estas tierras. Las cortas, los incendios y el pastoreo intensivo fueron
retirando la cubierta verde que había
3

persistido en los últimos miles de años,
tras la última glaciación, y han continuado su desafortunada labor hasta la
actualidad.

E. R. B.

La pérdida de la cubierta forestal
es uno de los grandes problemas a los
que la humanidad ha de enfrentarse
en años venideros.

Robledal en Rascafría, al inicio de la primavera, con Peñalara al fondo

A medida que los avances tecnológicos han mejorado la vida de la
humanidad, su poder de alteración del
medio ha ido creciendo. Su aprovechamiento abusivo e insostenible ha
causado estragos en los bosques de
todo el mundo. La imparable urbanización del territorio y las modernas
vías de comunicación han ido desgajando y destruyendo los pocos bosques
que aún persisten en nuestra época.

Es indudable que los bosques constituyen uno de los pilares básicos del
planeta,
del
que
obtenemos
numerosos beneficios :
Su papel como reguladores del
clima es innegable. Los bosques
reciclan dióxido de carbono, frenando el cambio climático y
liberándolo tras sus cortas.
Q Crean microclimas más benignos
Q
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en su seno, suavizando
las temperaturas y
provocando precipitaciones.
Q Luchan contra la erosión,
contra las avenidas, contra fenómenos climáticos
extremos.
Q
Protegen el valioso
suelo formado bajo
ellos, indispensable para
su uso agrícola y
ganadero, e irrecuperable en muchos casos
tras la desaparición
protectora
de
los
árboles.
Q
Aportan numerosos
productos forestales,
siendo un valioso recurso económico directo.
Q Sustentan
la mayor
parte de la fauna mundial, amén de otros
organismos como los Mapa de vegetación de la Comunidad de Madrid. Fuente:
hongos.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Q
Su
desaparición
supone el desequilibrio
En nuestra mano está conservar
de numerosos ecosistemas y la las masas forestales que nos quedan
pérdida del modo de vida de en nuestro propio beneficio, e intenmuchas poblaciones humanas.
tar recuperar aquellas que hemos
Q Numerosos medicamentos y soludestruido.
ciones futuras a enfermedades
que afectan a la humanidad, han
surgido y surgirán de los bosques.
LA PROBLEMÁTICA DE LOS
Q Forman parte de nuestra cultura.
BOSQUES EN LA COMUNIDAD DE
El hombre ha evolucionado con los MADRID
bosques y quizás nuestra civilización
no pueda continuar sin ellos. En la
Los bosques de la Comunidad de
Comunidad de Madrid constituyen Madrid son hoy en día sólo un remeuna vía de escape para la asfixiante do de lo que fueron antiguamente. A
vida de las grandes ciudades.
lo largo del paso de diversas civiliza5

ciones, las fuertes perturbaciones
que sufrieron fueron mermando su
extensión en todo el territorio.
Especialmente grave fue el proceso
deforestador en la Edad Media,
antes de la cual aún persistían
bosques de gran extensión y madurez
en la sierra de Guadarrama. Tras siglos de explotación, son pocas las
representaciones maduras y extensas que han llegado hasta nuestros
días.
Casi la mitad de la Comunidad de
Madrid es hoy en día terreno forestal, pero sólo una pequeña parte de
éste está ocupado por terrenos
arbolados densos, reduciéndose a
menudo a matorrales y a diversas
etapas de regeneración forestal. A
pesar de todo y, debido quizás a la
quebrada orografía y a un clima más
propicio, en el norte y oeste de la
comunidad aún se conservan apreciables superficies forestales, rarificándose mucho los bosques hacia el
sur y el este de la región.
Sin embargo los escasos pulmones
verdes que aún persisten deben
enfrentarse a una complicada problemática. En tiempos recientes la
creciente población de la capital de
España ha obligado a una creciente
urbanización del territorio, no siempre meditada y sostenible, dando al
traste con numerosas formaciones
forestales.
Los incendios amenazan de manera
preocupante
nuestros
mejores
montes, desgajando de forma persistente y preocupante los grandes
pinares de pino piñonero del suroeste
madrileño.

Una gran amenaza a corto plazo
será el cambio climático, cuyo rápido
avance impedirá a la vegetación adaptarse a tan acelerado ritmo, variando
para siempre la distribución de nuestra flora y llevando a la extinción a
las especies más sensibles.
Sin embargo los nuevos tiempos
también han traído cambios positivos
a los medios forestales. La concienciación de la sociedad acerca de los
problemas que afectan al medio
ambiente ha llevado a la protección
de numerosos espacios, que alojan en
su seno los mejores bosques de nuestra región. Robledales, encinares,
quejigares, enebrales, sabinares,
fresnedas… han sido protegidos bajo
la figura de montes preservados.
Los aprovechamientos de estos
montes también han sido regulados.
El avance de la ciencia de la selvicultura, de la que tenemos loables ejemplos en los pinares de silvestre de la
Sierra Carpetana, ha conllevado en
un aprovechamiento sostenible de los
montes que permite sacar rentabilidad de ellos a la vez que se asegura
su mejora y persistencia.
El fin del carboneo (debido al uso
de combustibles fósiles) y el declive
de la ganadería ha permitido la lenta
recuperación de la vegetación arbórea, que aparece hoy en dominios
perdidos hace siglos.
Finalmente, desde la administración y desde numerosas asociaciones conservacionistas se han
emprendido labores de recuperación
de nuestros montes, mediante diversas acciones entre las que destacan
las reforestaciones.
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remos todo el proceso necesario para
su reforestación, desde el reconocimiento de la especie y su distribución
madrileña, hasta la recogida de la
semilla y su posterior reforestación,
ya sea directa o mediante planta que
obtendremos en envase en nuestra
propia casa.
Dicho proceso no requerirá de
grandes esfuerzos, estando al
alcance de cualquiera y reportando el
placer que siempre otorga la
implantación de un nuevo árbol gracias a nuestras propias manos.
La elección de estos árboles no es
óbice para la elección de otras especies
igualmente necesitadas de recuperación
en nuestra comunidad, como alcornoques, robles albares, cornicabras,
sauces, alisos, tejos, abedules, acebos,
piruétanos, olmos, madroños, etc..
Recordad que cada vez que plantéis un árbol, nos estaréis beneficiando a todos.

PRESENTACIÓN DEL MANUAL
DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
COMUNES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
La constante degradación y la
importancia que reviste la conservación de las áreas forestadas nos ha
llevado a proponer la regeneración de
nueve especies de árboles en territorio madrileño.
Este manual pretende ser un apoyo
para aquéllos que decidan echarse al
campo para recuperar nuestro patrimonio forestal, bien mediante un
simple semillado en un paseo que
demos por cualquier rincón de la naturaleza madrileña, o bien mediante
plantaciones más ambiciosas.
Hemos elegido nueve árboles representativos de la Comunidad de Madrid,
cuyas formaciones autóctonas ocuparían de manera natural la mayor
parte de nuestro territorio. Relata-
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2 Las quercíneas

Encina en flor al pie de La Pedriza
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Dehesa de Colmenarejo (Manzanares el Real). Composición de Ángel Febrero
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2.1 Técnicas de reproducción de especies del género

Quercus : encinas, coscojas, quejigos y robles melojos
Encinas, coscojas, quejigos y robles
melojos cubren a grandes rasgos la
mayor parte de los montes de la
Comunidad de Madrid y, en otoño, su
fructificación trae consigo la afamada
montanera. Es el momento en el que
nos dispondremos a recolectar las bellotas de aquella especie que queramos
reproducir.
a) Épocas apropiadas
recolección de bellotas

para

la fauna por su larguísima montanera, que se inicia con la cosecha
del árbol que nos ocupa. Acudiremos
a recoger las bellotas tras las
primeras lluvias, que refrescan los
castigados montes de la comunidad
después del estío. Si el otoño entra
tarde será mejor esperar a octubre
pues, si acudimos antes es posible
que muchas estén secas por las
fuertes temperaturas y, además, el
suelo no tendrá la suficiente
humedad para acometer posibles
semillados.
Q En cuanto a la coscoja, la época
adecuada para su recogida es el
final del verano y, sobretodo,
octubre, mes en el que disemina con
mayor profusión y en el que nos
dispondremos a recolectarla. Es
especie vecera y no todos los años
dará la misma cantidad de bellota.
Debemos tenerlo en cuenta porque
ciertos años será difícil llenar la
cesta. Si tras unos minutos en un
coscojar no encontramos fruto,
desistiremos. Será mejor buscar
otro bosque para recogerlas o
esperar a otro año de cosecha más
generosa que buscarlas inútilmente.
Q Finalmente, es nuestro roble melojo muy rácano con su cosecha de
bellotas, corta en el tiempo y
escasa en cuanto a cantidad.
Además es una especie vecera que
no todos los años suministra la
misma cantidad de fruto y no pro-

la

La encina da buena cosecha de
bellotas todos los años, con una
mayor frecuencia cada dos o tres,
desde finales de septiembre hasta
el mes de Enero. Es recomendable
utilizar bellotas del período comprendido entre el 15 de Octubre y
el 15 de Diciembre, por ser éstas
las que guardan mayor porcentaje
de germinación (en torno al 75% ).
Así pues cogeremos nuestra cesta
de mimbre en dicha época y nos
echaremos al monte.
Q En el caso del quejigo, ya a mediados del mes de septiembre, y en
octubre, encontraremos bellotas
tapizando el suelo de los quejigares.
Entre las quercíneas es la primera
especie en diseminar, lo cual la convierte en una estimable fuente de
alimento para la fauna. Aquellos
montes en los que está presente y
se mezcla con encinas, robles y
alcornoques, son muy estimados por
Q
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duce prácticamente ninguno en
ciertos años, que se repiten cíclicamente y en los que nos será difícil
encontrar bellotas. Éstas han de
ser recogidas en Octubre y rechazaremos siempre las primeras cosechas, que suelen ser muy malas
(avellanadas, atacadas intensamente por curculiónidos y, por
tanto, con bajos porcentajes de
germinación). La producción de bellota se inicia ya en septiembre,
agotándose a primeros de noviembre aún en los mejores años.

los medios calizos del Medio
Jarama y persisten con cantidades
apenas superiores a los 400mm. Las
claras diferencias entre las estaciones ocupadas por las quercíneas
en nuestra comunidad aconsejan la
utilización como áreas madre de
aquellos bosques cercanos a la zona
a regenerar, con el fin de que su
nuevo emplazamiento goce de unas
condiciones muy similares que permitan la rápida adaptación de los
plantones al medio.
Q Debemos elegir los árboles en los
que vamos a recolectar. Buscaremos
los árboles mejor conformados, de
un solo tronco (monte alto), buen
tamaño, buen estado fitosanitario...
A ser posible recolectaremos bellota de árboles singulares o pies
seleccionados en dehesas a través
del saber popular, que ha potenciado genéticamente los mejores
árboles a lo largo de los siglos. En el
caso de la encina escogeremos
árboles con cosecha abundante o
castizos, como a menudo se les
denomina, y descartaremos las que
aportan poca bellota y lucen abundante flor masculina, llamados encinas macho.
Q Los bosques de cotas bajas son
más fructíferos que los de las altas.
Q En cuanto a la edad seleccionaremos los árboles ya maduros pero no
viejos. La época de mayor fructificación en estas especies es la comprendida entre los 50-120 años.
Q Ciertos quejigares y robledales
jóvenes, rebrotados tras incendios
o tras el carboneo al que se les
sometía hasta principios de siglo, no

b) Criterios para la selección de
árboles madre
En época apropiada, y dispuestos a
la recogida de las bellotas para su posterior semillado o plantación, elegiremos el lugar y los árboles madre que
utilizaremos para el acopio de las mismas. En la elección, aparte de nuestras
propias posibilidades para acceder a
un bosque determinado, deberemos
tener en cuenta lo siguiente:
La gran variedad existente en los
bosques de estas especies dentro
de la Comunidad hace aconsejable
seleccionar adecuadamente la
procedencia de la semilla. Poco
tienen que ver los centenarios pies
de encina que sobreviven entre los
riscos de La Pedriza sobre granitos
a 1500 mts (cuya disposición al
emerger de las rocas permite andar
tranquilamente por encima de su
tronco) que vegetan con precipitaciones superiores a los 800 mm, con
las pequeñas chaparras que salpican

Q
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atesoran aún el vigor suficiente
para
otorgar
una
cantidad
respetable de bellota. Además, en
estos bosques predominan los
árboles procedentes de tocones o
cepas, que tienden a regenerarse
de manera vegetativa y a dar poco
fruto. Para obtener bellotas de
roble melojo es importante que acudamos a un bosque en el que subsistan robles de ciertas dimensiones,
que nos asegurarán cosechas
estimables.
Q Recogeremos bellotas de varios
árboles para asegurar la variabilidad genética.

vivencia en los primeros años. Nunca
elegiremos las de menos de 2 gr., y
sí aquéllas por encima de los 4. Las
mejores sobrepasarán los 6 gr. de
peso. Con buenos tamaños en un kg
obtendremos 200-220 bellotas.
Q La bellota ha de estar sana, dura y
libre de plagas. Descartaremos
aquéllas agujereadas, que frecuentemente se encuentran al pie
del árbol. El responsable suele ser
la larva del escarabajo curculio elephans, que se alimenta de los cotiledones y puede llegar a seccionar el
embrión impidiendo la germinación.
En casos menos extremos, se alimenta de las reservas del futuro
plantón y, aunque éste consiga
establecerse, su tasa de supervivencia será inferior al de otros
obtenidos de bellota sana. Los hongos también son frecuentes y motivo para que desechemos los frutos
afectados.
Q No recogeremos bellotas avellanadas, secas total o parcialmente,
que hayan perdido el color pardocastaño que las caracteriza por llevar mucho tiempo a la intemperie.
Tampoco recolectaremos las excesivamente verdes, que no hayan
madurado todavía, al igual que las
que han comenzado a germinar,
reconocibles por la larga radícula
que emerge por el extremo superior, ya que quedaran dañadas con
facilidad.
Q En el quejigo son especialmente
frecuentes las agallas, protuberancias redondeadas creadas por la
picadura de ciertas avispas que
encierran dentro sus huevos para

c) Criterios para la selección de
bellotas
Una vez elegido el bosque y localizados los árboles podemos disponernos a la recogida de la bellota. Ésta
debe cumplir los siguientes requisitos:
Desecharemos aquéllas que sufran
daños, estén pisoteadas, abiertas,
etc... Retiraremos restos tales
como las cúpulas (si al retirarlas el
fruto queda dañado, sabremos que
éste aún no está maduro), ramillas,
hojas, excrecencias, tierra y
cualquier otro material adherido.
Ésta operación será necesaria si
queremos optimizar el espacio ocupado por las bellotas recogidas.
Q Deberemos elegir las bellotas más
grandes, ya que los plantones se alimentan de las sustancias de reserva que se encuentran en los cotiledones de la bellota y gozan de mayores crecimientos y tasa de superQ
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R. B. G.

Bellotas tal y como deben recogerse

Bellotas en mal estado: germinadas, avellanadas, roídas

13

que sus larvas completen refugiadas
en ellas su ciclo y que, a menudo, son
confundidas con el fruto.
Al recogerlas debemos tener en
cuenta cuántas vamos a semillar o plantar, y nunca deberemos coger más semillas de las que necesitamos. Muchos animales dependen de ellas para nutrirse y,
además, si cometemos extracciones
abusivas, podemos perjudicar la regeneración del monte en el que las recogemos. En apenas diez minutos podemos
hacernos hasta con varios centenares,
así que no será necesario mucho tiempo
si la cosecha es buena. Cantidades
superiores serán difíciles de manejar, y siempre es mejor hacerse
con un lote que vayamos a utilizar
en un tiempo razonable, para
volver a por más cuando
acabemos con la primera
cosecha.
Recogeremos
la
bellota a mano y con
nuestras cestas de
mimbre bajo el
perímetro de la
Cesta
para
copa, ya que estas
recoger
especies diseminan
bellotas
por gravedad. Aunque las encontraremos a uno o dos
metros de la copa
del árbol, la mayoría
se apilarán bajo la proyección de la misma (a menos que
lirones, ardillas o arrendajos las hayan
transportado hasta sus despensas..).
Finalmente tendremos nuestro lote
de bellotas, que tendrán un bonito
color castaño, buen tamaño y carecerán de golpes y/o agujeros.

d) Semillado y plantación en las
especies del género quercus: encina,
coscoja, quejigo y roble melojo
Una vez recogida la bellota debemos decantarnos por su siembra directa en el campo o por la obtención de
planta en envase para su posterior
plantación en campo. El alto porcentaje de germinación de las bellotas nos
asegurará buenos resultados utilizando cualquiera de los dos métodos.

d.1) Semillado
El semillado es el método más
cómodo para la propagación de las
quercíneas. Para llevarlo a cabo solo
deberemos acudir al lugar elegido y
14

supervivencia de nuestras plántulas,
excepto en la zona de la Sierra. En
ésta las coscojas están ausentes y
deberemos buscar las solanas para
encinas y quejigos, y las umbrías
preferentemente para los melojos.
Q Colocaremos las plantas preferiblemente en zonas protegidas bajo
arbustos, junto a rocas o en los
claros de los bosques (por ejemplo,
en claros de pinares alóctonos atacados por la procesionaria). En
zonas desnudas de vegetación su
continuidad
será
complicada.
Encinas, coscojas, quejigos y robles
son especies de media luz que aceptan una ligera cubierta los primeros
años, que reducirá sus mortandades
en el estío. Un simple jaral limita a
un 35% la radiación solar, y un pinar
a un 20%. Experiencias piloto en
Sierra Nevada demuestran ya los
beneficios que acarrea la plantación
de encinas bajo matorral, frente a
su establecimiento en áreas
desprovistas de vegetación. Aun
así, la sombra solo debe ser parcial,
ya que si fuera excesiva nuestros
brinzales
crecerían
ahilados,
débiles, y serían atacados por plagas y eliminados fácilmente por el
viento o la nieve.
Q A la hora de elegir el lugar hay que
pensar en el futuro árbol y en su
correcto establecimiento. No debemos olvidar que de nuestra humilde
bellota surgirá un árbol que puede
alcanzar 20 metros de altura.
Q Tendremos
en cuenta la carga
ganadera de la zona, evitando aquellas áreas más pastoreadas.
Semillar bajo espinos (zarzas, ro-

semillar las bellotas siguiendo unos
fáciles consejos:
Semillaremos después de la
recogida, transcurrido el menor
tiempo posible. Será complicado
almacenar las bellotas más de 10
días en casa sin que se desequen,
perdiendo en gran medida su
capacidad para germinar una vez
semilladas en el campo.
Q La época apropiada será el otoño,
aunque en el caso de la encina la
abundancia de bellota nos permitirá
realizar semillados a principios de
invierno.
Q Deberemos plantarlas en un día sin
heladas y debe haber tempero,
suelo húmedo y esponjoso que nos
permita enterrar la bellota con un
simple empujón con el dedo. Mal síntoma si nos cuesta abrir el terreno.
Además, a las quercíneas les convienen especialmente los suelos
sueltos, en los que profundiza su
raíz pivotante.
Q

A la hora de elegir el lugar para
realizar nuestros semillados deberemos tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
La zona en la que vamos a sembrar
debe ser acorde a las necesidades
de la especie que estamos semillando. Seleccionaremos lugares en los
que existieron o existan aún
bosques de dicha especie (ver distribución).
Q
Las orientaciones Norte y en
menor medida Este y Oeste son más
frescas y permitirán una mayor
Q
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sales, majuelos, etc..) es una buena
defensa contra la acción de los herbívoros.
Q Cuanto mejor sea el suelo (suelto,
profundo) mayor arraigo y menores
mortandades obtendremos. Zonas
de suelos profundos y poca vegetación, como ciertas áreas agrícolas abandonadas son, asimismo,
estaciones apropiadas. Las cercanías de los arroyos también
pueden ser consideradas lugares
óptimos para nuestros semillados.
Q Cuanto más aumenten la pendiente
y la pedregosidad mayor será el
estrés hídrico a afrontar por nuestras plantas.
Q
Evitaremos zonas sumamente
encharcadizas, frecuentes en el
piedemonte serrano, así como suelos calizos en el caso del melojo.

Animales silvestres, como micromamíferos, jabalíes o tejones devoran gran cantidad de bellota y fácilmente pueden dar al traste con
nuestros semillados. Por ello es
aconsejable semillar pequeños
golpes de muchas bellotas o esparcirlas por los alrededores para contentar a estos pequeños ladrones y
asegurar nuestro éxito, que será
también el suyo...
Q Podremos usar repelentes contra
animales y bellotas micorrizadas.
Ambas opciones son recomendables
si entran dentro de nuestras posibilidades, pero no son de ninguna
manera imprescindibles.
Q

En los meses de mayo-junio germinarán nuestras bellotas, que se habrán
convertido en pequeños plantones de
unos centímetros de alto, recompensando nuestros esfuerzos.

Elegido el lugar, comenzamos el
semillado:

d.2) Plantación

Deberemos enterrar las bellotas
de costado, a una profundidad de
1,5 - 2 veces su diámetro. Podremos
hacerlo con un simple empujón con
el dedo, con cuidado de no dañar la
punta o epicotilo, o realizando
pequeños agujeros con algún utensilio. Al finalizar compactaremos el
suelo un poco con la azada o con el
pie, asegurándonos de que la bellota
no se ve tras la operación.
Q Nunca colocaremos más de una
bellota por agujero y las sembraremos lo suficientemente alejadas unas de otras, para que una
vez surgidas las plántulas no exista
competencia entre ellas.
Q

La plantación es otro método válido
para la reproducción de las quercíneas,
especies que lograremos reproducir
sin mayores problemas.
Para ello sólo necesitamos recoger
las bellotas, un envase (macetas,
bricks o, preferiblemente, bandejas
forestales que evitan que la raíz se
enrolle) y tierra para el mismo.
Sembraremos las bellotas, las colocaremos a plena luz, aportaremos
riego y, en abril-mayo, ya tendremos
planta lista para utilizar en nuestras
reforestaciones.
Si nuestros plantones no tienen la
raíz enrollada, gozan de buen estado
16

Bandejas
forestales
para
plantación

fitosanitario y un solo tallo, tendrán
opciones de sobrevivir una vez plantados. Se dice que deben tener una
altura mínima de 15-20 cms pero, a
veces, pueden ser más pequeñitos.

En la mayor parte de nuestra
Comunidad, en zonas bajas y cálidas, la
mejor época para plantar es octubrenoviembre, tras lluvias relativamente
prolongadas y en suelos suficientemente sueltos y húmedos. En las cercanías de la Sierra, las heladas prolongadas y las mayores precipitaciones
permitirían hacerlo también en marzoabril, retrasando más la fecha cuanto
más frío sea el lugar elegido.
A la hora de emplazar los plantones
en el monte debemos seguir las mismas
pautas comentadas en el apartado del
semillado, teniendo en cuenta, además,
los siguientes consejos:
No plantar en días de vientos
fuertes, que pueden desarraigar
nuestra planta.
Q Asegurarnos de elegir una zona en
la que las plantas no corran el riesgo de ser arrancadas, recolectadas
o pisoteadas, como por desgracia
ocurre a menudo.
Q Debe tenerse en cuenta que la profusión de herbáceas es perjudicial,
por competir con nuestras plántulas.
Q
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R. B. G.

Plantones de alcornoque y melojo tras un semillado

La ejecución de un buen alcorque
puede frenar su competencia.

Madrid. Las mortandades dependen de
la climatología del año, minimizándose
en años de veranos frescos y húmedos,
que dan lugar a los llamados pulsos de
regeneración. Pueden alcanzar porcentajes, en el peor de los casos, de
hasta el 99%, 50% y 35% en los tres
primeros años. Estos porcentajes
serán mínimos si aportamos algo de
riego los tres primeros años.
Una vez establecidas, las plántulas
de encina y coscoja se desarrollarán
lentamente. Mayores tasas alcanzarán
quejigos y melojos. Siempre se ha
creído que los robles son especies de
crecimiento lento y se argumentaba su
exclusión de las reforestaciones en
base a esta circunstancia. Sin embargo, se ha comprobado que las mayores
tasas de crecimiento que registran las

Intentaremos que el transporte de
los brinzales sea lo más breve y menos
traumático posible, sin dañar el cepellón. Utilizando una azada los plantaremos en un hoyo que se recomienda se
acerque a unas medidas de 60x60x60
cms en el caso de las quercíneas, siguiendo las pautas ya comentadas para
la plantación.
Ya solo nos quedará volver de vez en
cuando a ver cómo ha resultado nuestra reforestación. Si aportamos algún
riego en verano podemos obtener muy
buenos resultados ya que, durante su
periodo de aclimatación, la plántula
tendrá que enfrentarse a los largos y
secos veranos de la Comunidad de
18

coníferas se deben, en gran medida, a
las labores previas de preparación del
terreno que se dan en las reforestaciones, cuya aplicación en melojares o
quejigares daría resultados igualmente satisfactorios De hecho, en
apenas 40 años un roble melojo puede
alcanzar una talla nada despreciable
de 10 metros de altura.
Con un poco de fortuna y el paso de
los años, quizás podremos pasear a la
sombra de los árboles que un día plantamos para regocijo de todos.
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2.2 La coscoja ( quercus coccifera)
DENOMINACIONES
Coscoja, chaparro, maraña, carrasca.

dientes espinosos, de un bonito color
verde que resalta a distancia. Bellota
con caperuza espinosa en la base.

DESCRIPCIÓN

Aun tras pavorosos incendios y cortas repetidas, en los más yermos cerros calizos donde la vida de los
árboles no se imagina, la naturaleza
nos regala la presencia de un arbolillo
capaz de soportar estoicamente tan
duras condiciones: la coscoja.
E. R. B.

Arbusto o arbolillo de pequeño porte,
formador de matas densas e impenetrables. Es la quercínea de menor porte
existente en la comunidad, asemejándose a una pequeña chaparra de color
verde intenso. Corteza lisa y grisácea.
Hojas simples, ovadas y armadas de

DISTRIBUCIÓN

Detalle de bellota y hojas de coscoja
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Frecuente en el este de la región,
esta frondosa aparece en toda la
comunidad, salvo en las zonas altas de
la sierra, sustituyendo a encinares y
quejigares degradados o integrando
sus propias formaciones.
Es especie de luz, resistente a los
fuertes calores y fuertes sequías del
clima mediterráneo, adaptada a las
peores estaciones y a los fuegos

recurrentes, que parecen beneficiarla
en detrimento de otras cupulíferas
como la encina. Pervive con precipitaciones inferiores a los 400 mm, en terrenos donde la sequía persiste
durante más de cuatro meses y se
superan los 40 grados en lo peor de la
canícula. Medra allí donde el resto de
los árboles ya no pueden soportar tan
duras condiciones. Es sin duda una de
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fusión en el sureste (como en el parque
regional homónimo). Pueden observarse buenos coscojares en Gózquez
de Arriba o en Arganda del Rey.
Coloniza también los depósitos calizos
de la rampa serrana como ocurre en las
cascadas del Hervidero en San
Agustín de Guadalix, y aparece dispersa por el oeste siliceo madrileño,
aunque sin excesiva impronta en el
paisaje.
Los coscojares de la Comunidad
están bastante castigados, y medran
como último recuerdo de los bosques
que vamos eliminando.

E. R. B.

las especies más tenaces de nuestra
flora.
Allí donde no se la maltrata, y
donde el clima es más suave, la arbustiva coscoja madrileña (que alcanza los
3 metros de altura entre los 20-40
años) es capaz de convertirse en bello
arbolillo que supera los 10 metros,
como ocurre en la Sierra da Arrábida
de Portugal.
En la Comunidad de Madrid aparece
sobretodo en la porción caliza, en
zonas bajas por debajo de los 800
metros de altitud (no gusta de largos
periodos de heladas), con especial pro-

Coscojas creciendo sobre un talud en la Dehesa de Moncalvillo (S. Agustín de Guadalix)
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Encina creciendo en canchal. Composición de Ángel Febrero
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2.3 Encina ( quercus ilex subsp. ballota)
DENOMINACIONES
Encina, encina de bellotas dulces,
carrasca, chaparra, sardón.

DESCRIPCIÓN

DISTRIBUCIÓN
Es la indiscutible reina de los
bosques de la comunidad, ocupando
pretéritamente el 75% de su superfi-

E. R. B.

Especie harto conocida, cuyas
formaciones suponen el bosque más
característico de España, en el cual
alcanzan su mayor extensión a nivel
mundial. La encina queda reducida a
menudo a mata pequeña y espinosa
pero, si se le deja medrar, se convierte en un árbol de buen porte de

10-15 metros, de gran copa redondeada. Sus hojas son anchas y
espinosas, verde-oscuras por el haz
y blanquecinas por el envés. El tronco es pardo-negruzco, desprendiéndose en pequeñas placas, recto y
cilíndrico. El fruto es la afamada
bellota, que en el caso de la encina
puede ser dulce.

Un gran ejemplar de encina en el Monte de Viñuelas (Madrid)
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yesíferos del Sureste de la Comunidad
de Madrid y en las navas que con tanta
frecuencia se forman en el piedemonte
de la sierra de Guadarrama).. Subsiste
en secarrales con apenas 400 mm de
precipitación y 14º de temperatura
media y en lluviosas estaciones serranas que rondan los 1000 mm y soportan
unos paupérrimos 8º. Es especie frugal
y de luz, que tan pronto alterna con
coscojares o pinares de pino piñonero
como lo hace con melojares y pinares
de silvestre, dada la heterogeneidad
de condiciones que soporta.
Los encinares son especialmente frecuentes y están bien conservados en la
mitad oeste de la región (cuencas del
Alberche y Cofio) y en la orla que bordea el Sistema Central. Masas de menor

E. R. B.

cie, y la poseedora del mayor potencial
biológico de la región.
Presente en toda la comunidad de
Madrid, desde las secas planicies del
sureste hasta las lluviosas laderas de
la sierra, desde los 400 hasta los 1200
metros de altitud ( aunque pies sueltos
superan los 1800 en la Peñota,
Cercedilla), constituyendo el eslabón
básico en los bosques de tan amplia
superficie. No obstante, el escudo del
Oso y el Madroño era en principio el de
una encina y el plantígrado.
Indiferente edáfica, habita medios
ácidos y básicos, soportando todo tipo
de suelos a excepción de los yesosos,
salinos o frecuentemente encharcados
(lo que desaconseja su utilización en
reforestaciones en los cortados

Bosque de encinas con matorral de jaras, labiadas y torvisco. Al fondo asoma el Cerro de San Pedro
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extensión subsisten salpicadas en el
este de la Comunidad, en su porción caliza, como el encinar de Brea de Tajo y
el carrascal de Arganda. De manera natural solo se rarificaría en las laderas
del Alto Lozoya, donde aún vegeta en las
solanas de algunas gargantas.
Los encinares más renombrados y

mejor conservados quizás sean los de El
Pardo, Viñuelas, Boadilla y cuenca del río
Perales. En la Casa de Campo de Madrid
se conservan encinas colosales, y en
Ambite se eleva un enorme pie, considerado uno de los mas viejos de la Península
que, al parecer, procede de una bellota
regada por las lágrimas de una princesa.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
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2.4 Roble melojo ( quercus pyrenaica)
DENOMINACIONES
Roble melojo (por el color miel que
adquieren sus hojas secas), roble
negro, roble cepillo, marojo, roble
estolonífero, roble dulce, rebollo,
roble tozal, tocorno.

de color marrón caramelo al secarse,
manteniéndose en el árbol gran parte
del invierno (marcescencia). Grandes,
de 7-16 cms de largo, fuertemente
lobuladas y muy pilosas por el envés.
Copa amplia y tronco nudoso en los
grandes melojos.

DESCRIPCIÓN

El melojo o rebollo es el roble mas
frecuente en tierras madrileñas.
Ocupa los relieves serranos, ya sea en
simpatría con el fresno en los navazos
que se extienden al pie de las mon-

E. R. B.

Frondosa de mediano porte, a
menudo reducido al de pequeño arbolillo, que puede alcanzar los 20 metros.
Tronco grisáceo y agrietado. Hojas
verde-cenicientas, rosadas al brotar y

DISTRIBUCIÓN

Un enorme melojo en Miraflores de la Sierra
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menos de 700 metros en los montes de
San Martín de Valdeiglesias.
Es el melojo una especie típica de
suelos ácidos (calcífuga), desarrollados (cambisoles), que tolera bien cierta sombra, prosperando por ejemplo
bajo pinares, para los cuales es imposible lograr tal hazaña a la inversa. A
menudo subsiste a través de brotes de
raíz. Necesita cierta humedad ambiental y precipitaciones generosas, con al
menos 150 mm durante el verano, y
más de 600 mm totales, quedando relegado por ello al norte y extremo
oeste de nuestra comunidad, donde se
dan las condiciones necesarias para
esta exigente especie.
Aunque muy castigado por el carboneo, las cortas y las reforestaciones

E. R. B.

tañas a 900-1200 metros de altitud, o
bien disputando a los pinares de silvestre los terrenos que antes fueran
suyos, apropiándose de manera natural
de las laderas hasta alturas cercanas a
los 1700 metros. En algunos lugares
sus formaciones superan incluso esa
cota, como puede observarse en el
robledal de la loma del Tercio de
Lozoya, o en los rebollos sueltos que
alcanzan los 2000 metros en la
Maliciosa escondidos entre los colosales roquedos graníticos de esta montaña. En el húmedo occidente
madrileño, cerca de Gredos, llega a
mezclarse con madroños, castaños o
pinos piñoneros, y frecuenta cotas más
bajas a las refrendadas para el resto
de la comunidad, descendiendo a

La regeneración del melojar se produce de forma desordenada. Los troncos, que a menudo
proceden de la misma raíz, crecen excesivamente juntos y endebles
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de coníferas, aún medran algunos
buenos melojares en la provincia: los
de Navahondilla en el Gredos
madrileño; el de la Herrería (muy bellotero, especialmente los pies cercanos a la casa del Infante del
Escorial) o el robledal de la Raya en
Miraflores de la Sierra, todos ellos en
la cara sur del Guadarrama, son magníficos ejemplos.
Sin embargo merecen mención
especial los robledos del maravilloso

valle del Lozoya, como la mata de
Horcajuelos; los melojares salpicados
de pequeños acebales del arroyo Saúca
en Alameda del Valle o los del Valle del
Paraíso en Villavieja de Lozoya; y los
de Somosierra-Ayllón, los cuales
alternan con formaciones de roble
albar (Quercus petraea) como ocurre
en la Dehesa Bonita de Somosierra,
quizás el bosque más bello de la
Comunidad de Madrid, en las laderas
cercanas a la localidad de la Hiruela o
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en los bosques de Puebla de la
Sierra, donde encontramos un
melojo singular de 8 metros de
perímetro en la base.
Ante la escasez de hayedos,
abedulares u otras formaciones
caducifolias en la comunidad, el
melojo se erige en el principal
exponente de los bosques húmedos en nuestra región, y en protector de la exclusiva fauna asociada a dichos medios.

E. R. B.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio

Panorámica del monte de utilidad pública nº 13, “La Sierra, La Raya, Las Dehesas y otros”, en
Miraflores de la Sierra
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2.5 Quejigo ( quercus faginea subsp. faginea)

Quejigo, rebollo, roble enciniego,
quejiga, roble carrasqueño, cajiga,
carrascalejo.

DESCRIPCIÓN
Frondosa de mediano porte, pudiendo
alcanzar los 20 metros en las mejores
estaciones. Tronco recto y no
muy grueso, de corteza
grisácea y rugosa. Hojas elípticas o aovadas, simples y
alternas, de borde lobulado.
Ligeramente espinosas. Especie marcescente, en la que la
hoja se mantiene seca durante
todo el invierno en el árbol,
siendo este comportamiento
adaptación frente a las
heladas y frente a la competencia con otras plantas.

aparece en algunas localidades occidentales de nuestra región (como
Cadalso de los Vidrios y zonas
aledañas) insinuándose pies dispersos
por el resto de nuestra geografía (por
ejemplo en el monte Valdelatas, en las
cercanías de la Universidad Autónoma
de Madrid ).
En la gran mayoría de los casos es el
quejigo (Quercus faginea subsp.
faginea) el poblador de nuestros
E. R. B.

DENOMINACIONES

DISTRIBUCIÓN
El
quejigo
o
roble
enciniego, nuestro roble más
mediterráneo, mantiene dos
subespecies en la Comunidad
de Madrid. El quejigo lusitano (Quercus faginea subsp.
broteroi), con hojas de
mayor tamaño, preferencia
por terrenos silíceos y frecuente en el oeste de la
Península Ibérica, apenas

Detalle de un gran pie de quejigo. Por su forma, se adivina
que, tiempo atrás, fue desmochado
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montes y será éste el árbol que
intentaremos expandir.
Los bosques de esta especie
poblaron antiguamente el este calizo
de la región, desde las cuestas de
Patones hasta las colinas del sureste.
La presencia de suelos básicos es fundamental para que se imponga a otras
fagáceas silicícolas que no pueden
competir en igualdad de condiciones en
estos medios. Buenos quejigares en
calizas se dan en Arganda del rey,
Camporreal, Olmeda de las Fuentes...
En Villamanrique de Tajo se conservan
quejigos varias veces centenarios.
Igualmente los depósitos calizos
presentes al pie de la sierra de
Guadarrama permiten la aparición de
pequeñas formaciones de quejigo,

E. R. B.

desde Valdemorillo hasta las fajas de
calizas que rodean el Cerro de San
Pedro (Soto del Real, Guadalix de la
Sierra, Dehesa de Moncalvillo, Soto de
Viñuelas) en el valle del Lozoya (el
Paular) y en la zona de RedueñaTorrelaguna-Patones.
En el oeste de la región los suelos
ácidos limitan la presencia de la
especie que, sin embargo, no desaparece, erigiéndose en especie accesoria de diversas formaciones forestales. Aparece en encinares, melojares
(tanto él como, a decir de Rivas
Martínez, su híbrido con el rebollo) y
hasta en pinares de silvestre de la
Sierra de Guadarrama (alcanza los
1700 mts de altitud en el valle de la
Fuenfria). La mayor oceanidad del

Quejigal en Prado Herrero (Manzanares el Real)
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suroeste madrileño permite una mayor
expansión de la especie en dicha zona,
donde el fomento de los antaño minoritarios pinares autóctonos de pino
resinero y piñonero le han restado el
protagonismo que tuviera en estos
paisajes (San Martín de Valdeiglesias,

Robledo de Chavela...). Un pequeño
quegijar bastante castizo (dador de
bellota) se localiza en la dehesa del
Sotillo, en Villaviciosa de Odón.
Seleccionaremos bellotas de las
masas más cercanas y de la subespecie
presente en la zona a reforestar.

34

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
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E. R. B.

3 Las cupresáceas

Enebro en Colmenar Viejo
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3.1 Tratamiento de los frutos de las
cupresáceas : semillado y plantación
No nos será fácil la propagación de
enebros y sabinas. Sus semillas presentan una serie de características llamadas letargos, que provocan que éstas
no germinen si las semillamos directamente, o lo hagan en muy pequeño
número, obligándonos a tratarlas para
obtener buenos resultados.
Por ello, en el caso de enebros y
sabinas es recomendable recurrir a la
plantación, tras el tratamiento de las
semillas y la obtención de plántulas en
nuestra propia casa. Aunque el procedimiento no es excesivamente costoso,
los resultados que obtendremos serán
muy modestos y requerirán un esfuerzo adicional respecto a otras especies,

por las que quizá debamos inclinarnos si
no queremos excesivas complicaciones.
Si decidimos no tratar las semillas y
recurrimos a la siembra directa, solo un
número muy reducido germinará a la
siguiente primavera, haciéndolo escalonadamente en el segundo y tercer año,
con un bajo porcentaje de germinación.
Así pues, podremos decantarnos
por semillado o plantación, siguiendo
los pasos del esquema de esta página.
En cualquier caso, tras la recogida
lo primero que deberemos hacer es
separar las semillas de la parte
carnosa del fruto. Recogiendo
pequeñas cantidades, lo más fácil será
introducirlas en agua para ablandarlas
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durante un día entero para, posteriormente, macerarlas machacándolas en
un simple mortero o similar, utilizando
algún pequeño utensilio o nuestras
propias manos. Golpearemos los frutos
hasta que nos sea sencilla la extracción de las semillas, sin llegar nunca a
dañarlas. También es sencillo separar
las semillas del gálbulo usando nuestras manos, con el único inconveniente
de quen nos las ensuciaremos.
Tras extraer las semillas nos aseguraremos de que no contienen aún trocitos de gálbulo u otras excrecencias y
dejaremos que se sequen. Una vez
secas ya estarán preparadas para el
semillado o la plantación.
Si optamos por el semillado directo
sólo nos restará acudir al lugar que
queremos
reforestar.
También
podemos almacenar la semilla para
realizar siembras de primavera,
aunque es preferible no esperar y
semillar directamente.
Si, por el contrario, preferimos
obtener plantas en envase para después
plantarlas en su medio natural, deberemos tratar previamente las semillas,
debido a sus fuertes letargos.
Estos letargos, que pueden ser de
variado tipo, permiten a ciertas
especies una germinación escalonada
en el tiempo de sus semillas, de tal
manera que en el suelo siempre haya un
banco de ellas listo para aprovechar un
año de buenas condiciones. De lo contrario podrían surgir problemas de
regeneración debidos a un mal año, que
coincidiera con una buena cosecha.
En la naturaleza el sistema digestivo de los animales (de la cabra doméstica, por ejemplo) elimina estos letar-

gos tras ingerir el gálbulo y expulsar
las semillas, dejándolas listas para
germinar. El declive del ganado cabrío
es una de las causas de los problemas
de regeneración que presenta el enebro en ciertas zonas.
Para evitar estos letargos trataremos las semillas mediante el método
del estratificado en frío. En algunos
viveros forestales también se tratan
las semillas previamente mediante el
estratificado en cálido, pero para ello
necesitaríamos hornos que, normalmente, estarán fuera de nuestro
alcance.
El estratificado en frío consiste en
rellenar hasta la mitad una botella o un
vaso de plástico con arena, colocando
encima las semillas sin que éstas
lleguen a tocar los extremos del
envase (fig.1). Regaremos ligeramente
y cubriremos con un volumen similar de
arena las semillas (fig. 2). Volveremos
a regar ligeramente e introduciremos
el envase en la parte baja del frigorífico, donde lo mantendremos un mínimo de tres meses (fig. 3).
Tras este período ya podremos
sacar el envase, y extraer las semillas.
Para ello eliminaremos la arena mediante una criba o, simplemente, la
esparciremos sobre una tabla, mesa o
similar. Buscaremos y recogeremos las
semillas, ya listas para su plantación en
envase.
Para ello nos haremos con envases
tales como tetra-briks, bolsas de plástico o bandejas forestales. Los rellenaremos de sustrato e introduciremos
dos o tres semillas a una profundidad
de 1 - 1,5 veces su diámetro. Taparemos bien las semillas (pudiendo uti38

Figura 1

Figura 2

Figura 4
Figura 3
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lizar sustratos más nutritivos como
perlita y vermiculita) y las mantendremos al aire libre, listas para germinar en las siguientes primaveras, ya
que sólo un pequeño porcentaje lo hará
ese mismo año. Sólo tendremos que
regar y esperar a su nascencia.
Una vez germinadas, las plantas
deben alcanzar un tamaño mínimo que
nos permita manejarlas con cuidado,
estar endurecidas, y han de formar un
sólido cepellón, que asegure mínimos
daños en el sistema radical cuando
extraigamos la planta tirando del cuello de la raíz. Podemos tenerlas uno o
mas años en casa, dependiendo del
tamaño que logren. Si éste es el adecuado no debemos tardar en llevarlas a
su nueva y definitiva ubicación.
Ya podemos proceder a su
plantación.
Las plantas germinarán y endurecerán a lo largo de la primavera y el
verano y, en otoño, ya podremos
realizar las primeras plantaciones. En
el caso de la sabina es preferible
esperar al final del invierno-principios
de la primavera para realizar las
reforestaciones.
Elegiremos un lugar acorde con los
requerimientos de estas especies
para su semillado o plantación. Es
importante seguir las siguientes
recomendaciones:

Evitar los terrenos excesivamente
húmedos, que se encharquen con
facilidad.
Q Su adaptación a climas extremos y
su resistencia al ramoneo les convierten en un buen candidato para
terrenos pobres, degradados y
deforestados.
Q

En el caso del enebro :
En zonas bajas es preferible plantarlos en orientaciones húmedas, N
y E. En la sierra es mejor buscar las
solanas.
Q A ser posible, evitaremos aquellas
zonas en las que la acción del
muérdago del enebro sea fuerte.
Q

En el caso de la sabina :
Es preferible seleccionar un lugar
con una altura entre los 1200-1400
metros y con orientación suroeste,
en suelos más bien pedregosos y de
baja calidad.
Q Si
reforestáramos en lugares
especialmente favorables para la
vegetación o en bosques de frondosas, la competencia acabaría por
ahogar a las nuevas sabinas.
Q Debemos pensar en la larga vida
que les espera, que puede
sobrepasar el milenio, y plantarlas
allí donde vayan a tener tiempo de
alcanzar cierta altura para librarse
de la 'maléfica' sombra de las
cupulíferas. Suelen alcanzar su
máxima altura hacia los 50 años y, a
partir de entonces, crecen en
grosor de tronco y de copa pero no
en altura (incluso decrecen).
Q

Asegurarles la luz, dados sus
temperamentos robustos. Es una
pena ver cómo enebros centenarios
mueren ahogados frente a inadecuadas reforestaciones de coníferas, como sucede en ciertas
zonas de La Pedriza.

Q
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A ser posible evitaremos zonas de
alta carga ganadera. Sin embargo,
cierta carga ganadera puede frenar
la regeneración de las frondosas y
beneficiar a nuestras sabinas.

Q

Obtenido el plantón de enebro o
sabina y elegido el lugar, ya solo debemos proceder a su definitiva
plantación, siguiendo todos los pasos y
abriendo un hoyo de 40x40x40 cms.
Colocada la planta podemos dar por
concluida la plantación.
Tras la plantación, es recomendable aportar agua en los tres
primeros años a lo largo de julio,
agosto y septiembre, para minimizar
los árboles perdidos por la sequía. Si
le visitamos y sufre algún tipo de
descalce a manos de la fauna o de los
desaprensivos, volveremos a calzarlo.

Corzos, ciervos y cabras montesas
restriegan a menudo sus cuernas y
cuernos contra el tronco de los enebros, acabando con algunos árboles.
Fuertes vientos y fríos extremos
también pueden afectar a nuestros
brinzales, aunque la sabina posee
fuertes raíces que la defienden eficazmente de los vendavales y una
proverbial resistencia al frío, sobreviviendo a heladas de hasta -30ºC.
Si prevemos dificultades en el
desarrollo de la yema apical, puede ser
conveniente colocar protectores y
tutorar el plantón. No necesitará nada
más, pues ambas especies son bastante tolerantes al ramoneo y a las
condiciones climáticas adversas.
En 15-20 años podremos disfrutar
de pequeños arbolillos surgidos de
nuestra mano.
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Sabina Albar de los Canalizos (Lozoya del Valle). Declarada
Árbol Singular
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3.2 Enebro de la miera
(junip
perus oxy
ycedrus subsp. badia)
DENOMINACIONES
Enebro de la miera, oxicedro, cada,
enebro español.

DESCRIPCIÓN

DISTRIBUCIÓN
Actor secundario y olvidado en nuestras arboledas, el enebro de la miera o
cada, es en nuestra comunidad un típico
acompañante de los encinares relativamente húmedos que colonizan la rampa
y la sierra madrileña, formando sus propios bosques al extraerse la chaparra
tras cortas selectivas. Se constituye en
el último eslabón arbóreo de este tipo
de formaciones forestales tras las
E. R. B.

Arbolillo o arbusto de diversas y
caprichosas formas, cuya altura no
suele superar la decena de metros.
Tronco grueso, pardo-grisáceo y
corteza que se desprende en largas
tiras. Hojas aciculares cortas y estrechas, recorridas por dos características rayas blancas. Sus falsos frutos

son gálbulos de color rojo cuero al
madurar.

Enebros en el Paraje de las Viñas (Manzanares el Real)
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la sierra de Guadarrama, aspecto éste
que a menudo pasa desapercibido en
favor de otras formaciones vegetales
consideradas más "bellas", como
pinares y robledales. En el oeste de la
comunidad también es frecuente y
vegeta entre pinos piñoneros, pinos
resineros y encinares.
No será difícil encontrar enebrales
a lo largo de nuestra geografía. Por
citar algunos destacan los del puerto
de la Cruz Verde, Hoyo de Manzanares
o la magnifica fronda de las Hoces del
Aulencia. Viejos cadas (de tres metros
de perímetro y muchos siglos grabados
en sus anillas de crecimiento) vegetan
aún en La Pedriza o en el sabinar de
Lozoya. Bien conocida es la cita del
francés Clusius en el siglo XIX acerca
de la existencia en las montañas del

E. R. B.

fuertes degradaciones a las que a
menudo se ven sometidas.
Es el enebro árbol adaptado a duras
condiciones. Se desarrolla sobre sustratos ácidos, en todo tipo de orientaciones, soportando suelos pobres y
pedregosos. Aparece desde los 600700 metros de altitud, siendo frecuente hasta los 1100-1200 y alcanzando en las solanas más térmicas los
1500. Sus necesidades hídricas son
moderadas, soportando bien fríos y
calores. Es una especie de luz que no
soporta bien ser dominado por otros
árboles, que acabarían por ahogarlo.
En el norte de la Comunidad de
Madrid el enebro se convierte en un
elemento significativo del paisaje, y su
abundancia es sin duda uno de los rasgos botánicos más representativos de

Enebro de Los Canalizos (Lozoya del Valle), declarado Árbol Singular
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Guadarrama de altos enebros que
alcanzaban los 22 metros, que por desgracia ya son sólo recuerdos...

Recogida del gálbulo. El cada da un
gálbulo semejante a una baya carnosa
de color rojizo, que caracteriza sus
formaciones en época de fructificación, y que constituye un alimento
muy importante para la fauna de la
comunidad, siendo además uno de los
pocos alimentos disponibles en las
penurias del invierno.
El gálbulo tarda dos años en madurar y pasa de un color verdoso al rojo

cuero que le caracteriza en la
madurez. Suele tener tres semillas en
su interior (polispermo) y no debemos
confundirlo con el gálbulo azulado de
otras especies de enebros madrileños
(juniperus communis y juniperus
alpina) o de sabinas, de hoja imbricada
(juniperus thurifera o juniperus
phoenicea en Perales de Tajuña).
Podemos recogerlo ya a principios
de otoño, en septiembre-octubre, y
todos los años tendremos fruto suficiente, siendo especie cadañeja y de
cosecha larga, que se prolonga hasta
bien entrado el invierno, lo que nos
permitirá alargar la temporada de
recogida a nuestro gusto.
Asi pues, en esta época nos acercaremos al enebral de la comunidad
que mejor nos convenga, siendo
preferibles aquellos más cercanos a
la zona en la que llevaremos a cabo
la reforestación, siempre y cuando no medren en el interior de
fincas privadas.
A la hora de elegir el puñado de árboles del que nos
abasteceremos, debemos
tener en cuenta :
Q El enebro es un árbol
dioico, con sexos separados en los diferentes
pies. Decada seis enebros cinco suelen ser
pies femeninos ("enebras"), que serán los
que nos proporcionen el
gálbulo que buscamos.
Q Elegiremos los enebros
de mejor porte y estado
óptimo. Aquellos enebros
cuya copa se levanta sobre el
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suelo, dejando ver claramente el
tronco, son preferibles a aquellos
jóvenes cuyo follaje impide ver el
tronco, protegiéndoles del intenso
ramoneo.
Q Debemos
fijarnos bien en sus
ramas, pues muchos enebros
madrileños están afectados por el
Arceuthobium oxycedri, el muérdago del enebro. De color amarillento,
este parásito va acabando lenta
pero inexorablemente con el árbol
al que parasita. Desecharemos los
árboles afectados.

E. R. B.

La poca altura alcanzada por nuestro árbol nos facilitará la recolección.
Cosecharemos los gálbulos maduros
del mismo árbol o de sus alrededores,
ya que disemina por gravedad, aunque

la fauna (muy querenciosa de sus frutos) sí transporta sus frutos a ciertas
distancias.
Debemos elegir las semillas mejor
conformadas, sin aparentes daños y de
mayor tamaño. Deben estar completamente maduras, con su característico
color rojo-cuero.
Otra opción para esta especie, que
tantos problemas nos dará para germinar, es buscar posaderos de aves o
deyecciones de animales tales como
cabras domésticas, zorros o garduñas.
En ellas encontraremos las semillas del
enebro que, tras pasar por el sistema
digestivo de sus consumidores legítimos, ya estarán preparadas para el
semillado. Claro, que este procedimiento
siempre tiene el inconveniente de no ser
muy higiénico…

Enebros mezclados con encinas en El Chaparral (Manzanares el Real)
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3.3 Sabina albar ( juniperus thurifera)
DENOMINACIONES
Sabina albar, trabina, sabina blanca, cedro de España ysabina albarra.
A esta especie también se la denomina
enebro en Castilla y León, como ocurre
en la cara norte de la Sierra de
Guadarrama en el Segoviano Sabinar
de Prádena, o en las afamadas hoces
sorianas del Cañón del río Lobos.

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN
Especie declarada en la Comunidad
de Madrid Sensible a la Alteración de
su hábitat por el Decreto 18/92, que
crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas.

E. R. B.

Árbol perenne de copa verde oscura, cuya altura no suele pasar de los

10 metros. La corteza es pardogrisácea, tortuosa y agrietada. Las
hojas, punzantes en el extremo, son
imbricadas y pueden ser aciculares en
las ramillas jóvenes. Frutos carnosos
(arcéstidas) de color azul-negruzco
en la madurez.

Sabina en el monte de utilidad pública nº 87, El Chaparral y La Umbría (Lozoya del Valle)
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DISTRIBUCIÓN

E. R. B.

Árbol que alcanzó gran profusión en
épocas mas frías que las actuales, relegada hoy a pequeñas manifestaciones
en la sierra de Guadarrama y sus
aledaños. La competencia de las frondosas y los avatares climatológicos la
han relegado a pequeños rodales que, a
su vez, han ido desapareciendo a
manos del hombre.

laridad), entre granitos y gneises (La
Pedriza, Sabinar del Chaparral).
Necesita crecer a plena luz; sin embargo, su lentísimo crecimiento (en una
especie que puede superar el milenio de
vida) propicia que otros vegetales la
cubran con su sombra y acaben con ella.
En Madrid frecuenta las solanas
(orientaciones predominantes sur y
oeste), con precipitaciones en torno a
los 600-800 mm y temperaturas entre

El sabinar de Lozoya del Valle

Especie austera, capaz de soportar
grandes fríos y largos calores y necesitada de ambas condiciones extremas,
características del clima continental.
Prefiere terrenos calizos pero, en nuestra comunidad, habita sobre suelos ácidos (lo cual es una importante particu-

los 8 y 12ºC de media, en suelos pobres
y rocosos, en el límite entre encinares
y robledales, con alturas comprendidas
normalmente entre los 1100 y los 1600
metros (aunque algún pie aparece en la
rampa de la sierra, como la sabina singular de Boadilla del Monte).
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Sus representaciones en el Sistema
Central se circunscriben a los sistemas
de Ayllón y Guadarrama, alcanzando
gran profusión en las parameras calizas del centro-este ibéricos (Soria,
Guadalajara, Segovia...). En Perales de
Tajuña se conocen unos pocos pies en
un ambiente similar, compartiendo
espacio con la sabina negral (juniperus
phoenicea), en terrenos en principio
muy adversos para esta especie.
Rodales de entidad pueden encontrarse en Robledo de Chavela (25
pies), Becerril de la Sierra (al pie de la
Maliciosa, mas de 600 pies) y Lozoya
(el más extenso, con 6 hectáreas). Pies
dispersos por toda la montaña
madrileña, como en el Alto Manzanares (Hoyo de Manzanares, el Boalo, La Pedriza
del Manzanares, Soto del
Real), Bustarviejo (Ba-

dén y Cabeza Cristiana), la Cabrera,
Torrelaguna, y Valle del Lozoya
(Garganta del Purgatorio en Rascafria,
Alameda del Valle, Lozoya en el sabinar y en los Reajos, Barranco del
Buitraguillo
y
alrededores
en
Gascones, etc...).
Hay dos sabinas singulares en la
Sierra de Guadarrama, en Lozoya y
Boadilla y, al menos, otras tres merecedoras de ello en Becerril, La Pedriza
y Hoyo de Manzanares. Esta última es
realmente espectacular, derribada por
el viento y aún viva en el collado de la
Silla del Diablo.
Si juntásemos todas las sabinas que
subsisten en Madrid, no
podríamos crear un
bosque que tuviera
la mitad de extensión del parque del
Retiro.
Recogida de la
arcéstida. El falso
fruto de la sabina
albar es una arcéstida globosa, de
escamas carnosas,
similar a una pequeña bolita que podremos abrir para
encontrar en su
interior de 2 a 6
semillas.
Durante los dos
primeros años el
color de la arcéstida
pasa del verde al rojo. Al
llegar a su madurez
adquiere un color azulado
oscuro. Aunque es posible encon49

trarla desde noviembre hasta marzo,
la mayoría de las arcéstidas madura en
diciembre y enero. Es nuestra oportunidad para intentar expandir nuestros
maltrechos sabinares.
Dada la escasa extensión de estas
formaciones en la CAM, es preferible
no dilatar demasiado la recogida, pues
las aves y otros animales pueden
acabar con toda la cosecha.
La sabina es un árbol dioico con
sexos separados. Asi pues, de ciertas
sabinas será imposible conseguir semilla, pues solo la otorgan las hembras.
En términos generales, en las especies
de árboles con sexos separados, por
cada cinco pies femeninos suele haber
uno masculino, así que la mayoría de los
pies diseminarán arcéstidas.
Buscaremos algún pie de sabina,
eligiendo los más cercanos a la zona a
repoblar. En esta especie, debido a lo
aislado de sus representaciones, se
recomienda encarecidamente observar
esta precaución para conservar de
esta manera la variabilidad genética
de los pocos pies que sobreviven en
tierras madrileñas.
Si podemos elegir, cosa que no
siempre ocurre con árboles tan escasos como éste, nos decantaremos por
los pies más grandes y saludables, no

afectados por las plagas. Este árbol a
menudo presenta portes tortuosos,
castigados por los elementos, que no
deben ser óbice para elegirles como
árboles madre que nos pueden otorgar
semilla inmejorable. Debemos tener en
cuenta que las cosechas no serán de la
misma entidad todos los años.
Cogeremos las arcéstidas del suelo
o del árbol, que no suele ser muy alto y
no nos planteará problemas en la
recogida. No dañaremos el ramaje, ya
que las heridas producidas podrían ser
un vector de enfermedades.
Las arcéstidas deben estar
maduras (color azul-negruzco) y
seleccionaremos las más desarrolladas. Debemos tener en cuenta que
cada una aloja de 2 a 6 semillas, y que
su reproducción va a ser complicada,
por lo cual cogeremos las pocas que
nos hagan falta, para dejar una buena
cuota para sus consumidores legítimos: aves y pequeños carnívoros, a
cuya acción debemos numerosos plantones de sabina.
Muchas de las semillas estarán
vanas, no habrán desarrollado su
embrión, y deberemos desecharlas
posteriormente. No olvidéis estas
futuras pérdidas para calcular el
tamaño de vuestra cosecha particular.
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4 Las pináceas

Pinos piñoneros
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4.1 Pino piñonero ( pinus pinea)
DENOMINACIONES
Pino piñonero, pino de Roma, pino
doncel, pino pinero, pino real, pino
bueno, pino manso, pino de tierra, pino
de nuez, pino albar.
DESCRIPCIÓN

DISTRIBUCIÓN
Especie sumamente representativa
del suroeste madrileño y de la prolongación de esta comarca en las provincias de Toledo y Ávila. En torno a las
pantanos de San Juan y Picadas, desde
Valdemaqueda en el norte a
Cenicientos en el extremo SO, se
extiende un enorme manto forestal
arañado aquí y allá por los recurrentes

E. R. B.

Pino robusto de hasta 30 metros,
de característica copa redondeada,
aparasolada, con forma de seta.
Tronco recto y macizo, con gruesas
placas pardo-rojizas. Acículas verdes
agrupadas de dos en dos mediante una
pequeña vaina, de hasta 20 cms, no

punzantes. Piñas de gran tamaño, globosas y pardo-rojizas, que tardan tres
años en madurar.

Recientes estudios han demostrado que el pino piñonero forma parte de nuestra flora desde
el Plioceno
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incendios que se vienen dando en la
zona, monopolizado por el pino
piñonero y la encina, creyéndose
durante mucho tiempo que sólo a los
romanos debíamos la presencia de tan
bella especie.

E. R. B.

bien la extensión ocupada (previamente ceñida a las laderas escarpadas
y pedregosas que son tan frecuentes
en esta zona de cerros graníticos) ha
sido ampliada por la mano del hombre.
Aunque existe en el resto de la
comunidad, su presencia
no parece natural, y solo
en algunos casos se
plantea que pudiera ser
autóctona (Boadilla del
Monte). Su adaptación al
clima mediterráneo y la
belleza de su porte
aparasolado le han otorgado una amplia representación en las reforestaciones llevadas a
cabo en el último siglo.
Uno de los pinares más
representativos de la
especie en la comunidad,
donde se dan visos de
espontaneidad, es el de las
Cabreras de San Martín
de Valdeiglesias, donde
vegeta un pie de más de
200 años entre encinas,
alcornoques, madroños,
labiérnagos… conformando
un bosque realmente original dentro de la naturaleza
madrileña.
Es el pino piñonero
especie que frecuenta
Un robusto pino piñonero, en el monte de Valdelatas
suelos ácidos, estando
Sin embargo y como ha ocurrido con especialmente adaptado a suelos
otras coniferas, los estudios polínicos arenosos, incluso a dunas móviles como
demuestran que este pino estaba pre- sucede en los famosos corrales de
sente en nuestra flora desde el Doñana. Requiere una buena ilumiPlioceno, y que su presencia en estas nación, y prefiere altitudes modecomarcas es totalmente natural, si radas, alcanzando los 1000 metros de
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altitud. Huye de las heladas fuertes y
frecuenta medios mediterráneos de
veranos cálidos y escasas precipitaciones que, en nuestra comunidad, se
sitúan entre los 450 y los 600
mm/anuales.
Hoy en día nuestros pinares de
piñonero albergan la fauna más amenazada de la CAM: Águilas imperiales,
cigüeñas negras, buitres negros o el
ortóptero Saga Pedo. Un motivo más
para perpetuarlos.

RECOGIDA DEL PIÑÓN
Para reproducir a esta especie
necesitamos hacernos con sus codiciados piñones, que sin duda habremos
degustado alguna vez, y que se utilizan
en confiterías, guisos y embutidos.
Cada piña madura (de color pardo)
tiene más de medio centenar de escamas (brácteas), y en cada una de ellas
se alojan dos ricos piñones.
Al contrario de otras especies de
pino, el piñonero disemina sus piñones
en otoño (septiembre-noviembre),
época en la que debemos acercarnos a
estas arboledas. También es posible
encontrar el piñón en primavera-verano dentro de la piña, pero podemos
esperar a que el árbol nos ofrezca sus
piñones si no queremos complicaciones.
Elegiremos buenos pies para
recolectar las piñas, teniendo en cuenta que este pino empieza a fructificar
a los 30 años y que la mayoría de los
pies tienen su etapa más productiva
entre los 40-80 años, edades en las
que puede alcanzar los 15 metros. En
bosques naturales no tendremos pro-

blemas para localizar pies maduros que
se adecúen a lo que estamos buscando.
Siempre obtendremos las piñas de
éstos, garantizando de esta manera la
pureza genética de nuestra flora.
Incluso hay algunos pinos singulares,
como el llamado Carretero en las cercanías de la Peña de Cadalso, de los
cuales se viene seleccionando piñón
para lograr buena planta.
Recogeremos las piñas al pie o del
propio árbol, vareándolo, como se hace
tradicionalmente con el gorguz, una
larga vara aún usada en el suroeste
madrileño. Éstas son de gran tamaño y
pardo-rojizas. No debemos confundirlas con las enormes y punzantes
piñas del pino resinero (pinus
pinaster), especie también frecuente
en los montes madrileños, que nos
obsequia con piñones mucho menores y
dotados de una larga ala para ser diseminados por el viento.
Abriremos las escamas manualmente, aunque si recogemos la piña en
otro momento o tenemos problemas
con ella siempre podremos secarla a
pleno sol, abriéndose sola con el paso
del tiempo.
Manteniéndolas en casa e induciendo su abertura, colocadas a pleno sol,
tendremos que esperar entre 2-10
semanas para que se abran.
Obtendríamos el mismo resultado
con la acción del fuego, debido a la
adaptación de la especie a los incendios recurrentes del clima mediterráneo. A veces se usan hornos, a 4550ºC, para abrir las piñas y obtener el
piñón.
Extraídos los piñones deberemos
tener en cuenta:
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No deben presentar el ataque de
hongos.
Q
El piñón debe
estar maduro. En
principio son pardorojizos pero en la
madurez se tornan
negruzcos, desprendiendo un polvo
marrón.
Q El piñón debe ser
viable. Algunos están vacíos por ataques fúngicos, y
habrá que desecharlos.
Q
No hace falta
pelar el piñón. En la
cercana provincia
de Ávila se encuentra la subespecie
Fragilis, que se caracteriza por presentar una cáscara
muy blanda que se
retira fácilmente
con el dedo.
Q

Los piñones tienen un remedo de ala
que debe retirarse, quedando adherida una parte a la base. Esa parte no
debe quitarse porque si lo hiciéramos
podríamos dañar la semilla.
Q Los piñones elegidos deben ser lo
más grande posibles, en torno a los
15-20 mm. Cuantas más reservas
tengan más se desarrollará nuestro
brinzal en los primeros años.
Q Que no sufran daños mecánicos,
frecuentes si recogemos la piña y
los piñones en pistas y senderos.
Q

Obtenidos
aprestaremos
plantación.

los
piñones,
nos
a su semillado o

SEMILLADO
El semillado es una operación sencilla que solo requerirá el piñón y algún
utensilio para hacer pequeños agujeros
en los que introducir las semillas,
sirviéndonos para este menester un
simple palo. Deberemos elegir correc55

tamente la época de nuestro semillado
y el lugar en el que queremos actuar.
El clima de nuestra comunidad invita
a realizar las siembras en otoño, tras
recoger el piñón. Es posible incluso
semillar ¨in situ¨ en el lugar de recogida. Si semillamos en otras épocas es
recomendable hacerlo dentro del periodo de reposo vegetativo, que se
extiende hasta finales de invierno.
Semillaremos el piñón después de la
recogida, si el suelo ya tiene el suficiente tempero para recibirlo. De no
ser así esperaremos a que las lluvias
aporten la humedad necesaria. No es
preciso abrirlo con anterioridad.
Elegiremos una zona adecuada en la
que el pino tenga visos de ser
autóctono. De nada servirá propagar la
especie si no lo hacemos en el lugar
propicio. Los emplazamientos afectados por desafortunados incendios en
el suroeste madrileño pueden ser un
excelente campo de trabajo.
Es importante que la zona elegida
no sufra fuertes ataques de procesionaria u otras plagas forestales que,
en condiciones naturales, se autorregulan y conviven con su planta nutricia,
pero que en ciertos casos produce elevadas mortandades.
Debemos ser previsores y pensar en
el gran tamaño que esta especie puede
alcanzar antes de elegir el emplazamiento (de hecho se dice que es el rascacielos del monte mediterráneo, del
que dan buena cuenta las numerosas
rapaces que lo eligen para críar).
Desecharemos zonas de fuerte
regeneración del encinar, ya que la
pujanza de esta especie podría desalojar rápidamente a nuestros pinos.

Semillaremos en zonas de altitud
moderada y sustrato arenoso. Siempre
a plena luz, pues esta conífera es pionera en la dinámica forestal y solo
crece en condiciones de plena luminosidad. Rechazaremos lugares excesivamente húmedos o encharcadizos.
Los terrenos rocosos o de mal suelo
complicarán el arraigo de la planta,
pero no debemos desecharlos, quizás
es precisamente en ellos donde debemos perseverar. Sin embargo es
innegable que cuanto mejor sea el
suelo mayores probabilidades de
arraigo tendrán los futuros pimpollos.
Listos ya para semillar, haremos
pequeños agujeros con algún utensilio
o empujaremos simplemente con el
dedo. Depositaremos los piñones de
uno en uno en posición horizontal y a
una profundidad de 1-1'5 veces el
diámetro del piñón. Taparemos y compactaremos el terreno ligeramente. Es
posible hacer un mini-alcorque, dejando la tierra compactada ligeramente
hundida respecto al terreno, facilitando así el agua disponible para la futura
plántula.
A finales de primavera del año siguiente, los pimpollos que romperán el
suelo cerrarán el ciclo y darán por terminada nuestra tarea.

PLANTACIÓN
Recogidos los piñones, podemos
optar por su plantación para obtener
directamente la planta y reforestarla
a nuestro gusto al año siguiente.
Elegiremos un envase de 15-20 cms
de profundidad, que impida el posible
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enrollamiento de la raíz. Suelen usarse
tetra-briks o bandejas forestales de
alveolos, a la venta en algunos viveros.
El envase debe estar al aire libre y
preferiblemente a pleno sol, con orientaciones Sur y Oeste, aunque puede
aceptar otras. Si la insolación no es
suficiente la planta se ahilará quedando débil e inservible para su uso en
reforestaciones.
Rellenaremos con sustrato hasta el
extremo superior. La tierra debe
estar suelta y el PH debe ser neutro o
ácido (la mayoría de los que se venden
son de PH neutro). Colocaremos 1-2
piñones a 1cm de profundidad.
Regaremos frecuentemente sin llegar a encharcar jamás los envases.
En primavera germinarán los pimpollos, levantando el piñón con sus
cotiledones. Poco a poco cogerán
tamaño y se endurecerán. En mayojunio ya tendremos planta con buen
cepellón y lista para ser transplantada
al campo, con un tamaño que debe rondar entre los 10-20 cms.
Es preferible realizar la plantación
en otoño. Las cálidas estaciones que
elige esta pinácea en nuestra comunidad aconsejan realizar las plantaciones en esta época, permitiendo al
plantón desarrollarse más tiempo
antes de la severa y rigurosa sequía
estival.
Así pues, la planta pasará el verano
en el envase, época en la que intensificaremos los riegos, sin llegar a ser

excesivos. Es bueno que nuestras plantas comiencen a adaptarse a los
calores y sequías que luego tendrán
que superar a lo largo de siglos de
existencia.
Ya en el campo elegimos el lugar y
nos disponemos a realizar la plantación, con la ayuda de una azada o
similar. Seguiremos los pasos estipulados abriendo un hoyo de 40x40x40
cms. A la hora de cubrir el suelo del
alcorque podemos utilizar las abundantes piñas caídas en este tipo de
bosques.
Como cuidados posteriores, aunque
esta especie soporta bien la canícula,
podemos aportar riegos en verano, que
siempre son beneficiosos. También
habrá que recalzar si la planta sufre
daños por efecto de la fauna. En esta
especie es especialmente recomendable el tutorado, sujetando la planta a
dos varas o tutores, ya que de esta manera se le protege frente a los vientos
ábregos de nuestra comunidad, responsables del fracaso en el crecimiento de
muchas de nuestras plantas.
Si finalmente prosperan, nuestros
pimpollos crecerán con rapidez. En
buenas condiciones pueden alcanzar
tamaños nada desdeñables, con 20 cm
de diámetro y 6 metros de altura en
25 años. No obstante en condiciones
normales alcanza unos 9 metros con 60
años. Todo un acicate para recuperar
el más mediterráneo de nuestros
pinares.
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4.2 Pino silvestre
(pinus sylvestris var. iberica)
DENOMINACIONES
Pino silvestre, por ser descrito por
el sueco Linneo y ser el único pino
autóctono en Suecia; pino albar, pino
de Valsaín, por su gran desarrollo en el
magnífico bosque segoviano del mismo
nombre; pino rojo, aznallo, pino bermejo, pino royo, pino de Flandes, pino
blanquillo, pino serrano, en la cercana
sierra de Gredos, y pino cortezuelo.

DESCRIPCIÓN
Pino de fuste cilíndrico, capaz de
alcanzar alturas de 30-40 metros.
Tronco asalmonado, de un bonito color
anaranjado en las partes superiores.
La corteza se desprende en láminas
pardo-rojizas. Las acículas son especialmente cortas, entre 3 y 7 cms, y le
otorgan al árbol un color azulado/glauco. Florece a finales de primavera,
creando su polen las conocidas lluvias
de azufre. Piñas pequeñas y cónicas.

DISTRIBUCIÓN
Algunos árboles están indisolublemente ligados a un paisaje. Cuando los
madrileños, ávidos de aire libre, se
pierden por los bellos senderos de
Cercedilla, de los puertos de
Navacerrada y Cotos, o del segoviano
bosque de Valsaín, su principal com-

pañero no es otro que el pino silvestre,
que mantiene en la sierra de
Guadarrama algunas de sus mejores
masas peninsulares, erigiéndose en su
principal estandarte arbóreo.
Sin embargo, esta conífera no siempre tuvo buena prensa. Expandida ya
por los romanos, las inadecuadas
reforestaciones que a principio del
siglo XX se realizaron con ella han
aumentado considerablemente la
superficie de estos pinares, en detrimento de robledales y demás formaciones autóctonas, dueñas por derecho
de aquellos parajes de los que fueron
desalojadas.
Este aumento artificial llevó a pensar que el pino silvestre no crecía de
manera natural en nuestras montañas.
Estudios de pólenes fósiles en las
turberas
del
Guadarrama
han
demostrado el carácter natural de la
especie, que debía extenderse de manera ininterrumpida por las altas vertientes montañosas desde el puerto de
la Cruz Verde hasta, al menos, los de
Navafria y Morcuera. Algunos pinos
incluso conservan ciertos caracteres
híbridos con el Pinus uncinata, especie
que desapareció hace miles de años del
Sistema Central.
Los pinares naturales debieron situarse por encima de los 1600-1700
metros, alcanzando los 2100 en el
macizo de Siete Picos (o los 2380 mts
en pies sueltos en la cumbre mas alta
de la comunidad, Peñalara), soportando
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Es especie de luz, que gusta de climas fríos de veranos frescos. Es frecuente integrante de los bosques de
coníferas de la taiga europea. Alcanza
E. R. B.

temperaturas que, en lo más crudo del
invierno, pueden bajar de -10ºC. Hoy
aparecen magnificas masas por encima
de los 1200-1300 metros, normal-

En la cara sur de la Cuerda Larga y en La Pedriza se encuentran grandes ejemplares moldeados
por el viento

mente en terrenos arañados al robledal. Se diferencian claramente de
los monocultivos (por desgracia, frecuentes), en los que los árboles tienen
la misma edad, se distribuyen en
hileras y sufren frecuentemente los
perniciosos efectos de la procesionaria y otras plagas forestales.
El pino silvestre alcanza fabulosos
portes de hasta 40 metros en zonas
bajas de buenos suelos, situándose su
óptimo a los 1500 mts. En las zonas
altas que le corresponden, de peores
condiciones, su porte es tortuoso, castigado por vientos y celliscas.

mayor desarrollo en las umbrías, pero
aparece en todas las exposiciones.
Necesita generosas precipitaciones
que, en nuestra comunidad, son del
orden de 800-1000 mm. En cuanto a
los suelos, medra sobre los raquíticos
ránker de la alta montaña carpetana, y
adquieren mayor desarrollo los pinares
que vegetan sobre granitos frente a
los que lo hacen sobre gneises.
Los mejores montes de la especie
son los situados entre Cercedilla y
Rascafría (dando cobijo a la una de las
dos colonias de buitre negro presentes
en el Sistema Central), y los del Puerto
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de Navafría. Los pies mas viejos, de
hasta 500 años de edad, subsisten en
Siete Picos, solanas de Cuerda Larga y
La Pedriza. En este último paraje se
encuentran más de un centenar de pies
centenarios de hasta cuatro metros de
perímetro, retorcidos por el viento o
surgiendo entre las rocas sin apenas
suelo al que aferrarse. El pino más
famoso es el de la Cadena, en el valle
de Navalmedio. Ante la muerte de un
familiar que frecuentaba la compañía
de tan bello árbol, una persona compró
este pino y le colocó una cadena en
memoria del fallecido, a la cual se le
van cambiando los eslabones a medida
que el crecimiento del árbol lo
requiere.

RECOGIDA DEL PIÑÓN
En las pequeñas piñas pardo-amarillentas o pardo-rojizas de esta
conífera, que tardan dos años en
madurar, se esconden los piñones que
debemos recoger para perpetuar esta
especie.
Entre Diciembre y Marzo, en plena
época invernal, disemina sus piñones alados el pino silvestre, aunque también es
posible encontrarlos en otoño dentro de
las piñas. Es en los días soleados y anticiclónicos que se dan tras las grandes
nevadas tan propias de estas fechas en
las montañas de la Comunidad, cuando es
más cuantiosa la cosecha de nuestra
conífera. Otra opción sería recoger la
piña en otoño y extraer la semilla por
secado o flotación. Para secarla podríamos ponerla a pleno sol y esperar a su
apertura con el paso de varias semanas.

Especie vecera, no nos ofrecerá la
misma cantidad de semilla todos los
años. De cada siete años, sólo dos suelen ser buenos y en algunos apenas
encontraremos piñones. Al parecer, en
los pinares que nos ocupan suele haber
una cosecha abundante cada tres años
que, sin duda, debemos aprovechar.
A la hora de elegir un pinar para
aprovisionarnos de piñones, debemos
tener en cuenta la proximidad de éste
con la zona que queremos repoblar,
aunque la relativa homogeneidad de
estas masas nos permitirá pasearnos
por aquel pinar guadarrámico que más
nos atraiga, siempre y cuando se trate
de una masa madura y autóctona. En el
caso de pinares en los que se conjuguen reforestaciones y pinos
autóctonos (como sucede en la Jarosa,
la solana de la Cuerda Larga o en La
Pedriza, donde además los pinos centenarios supervivientes tienen un
ritidoma rojizo característico) deberemos elegir siempre la simiente de
estos últimos, ya que en algunas reforestaciones se llegó a utilizar pino
alemán, que se aleja del genuinamente
madrileño Pinus sylvestris var. iberica.
Comienzan a producir piñón a partir
de los 15 años, pero es a partir de los
40 cuando empieza su mejor época. Se
reputan como los más fructíferos
aquéllos que conservan mayor porción
de tronco con ese color anaranjado
que les caracteriza. En cualquier pista
que
surque
los
pinares
de
Navacerrada, Cercedilla, Navafria y
Cotos, en un año normal, no será difícil
encontrar multitud de piñones
tapizando la nieve. En aras de la mejora genética de nuestros montes selec60

cionaremos la simiente de aquellos pies
más sanos y mejor conformados y,
preferiblemente, de los que pertenecen
a la supuesta raza noble del Guadarrama, los cuales exhiben una flor masculina púrpura, no amarilla. La elección
de árboles catalogados singulares es una
buena posibilidad al respecto.
Escogidos los pinos de los que nos
vamos a aprovisionar, nos disponemos a
recoger el piñón.. Recolectamos a mano
los piñones del mismo suelo. Existe la
alternativa de colocar una lona o similar debajo del árbol padre durante
unas horas, para recoger el piñón diseminado en dicho lapso de tiempo.
El abrupto medio que ocupa esta
pinácea y las duras fechas en las que
se recolecta su piñón deben llevarnos a
la prudencia, ya que un bello paisaje
nevado puede ocultar peligros como el
hielo o la niebla, que pueden aguarnos
una bella jornada en el campo.
Evitaremos los días ventosos o de
grandes nevadas.
El pequeño piñón pardo oscuro, que
porta una larga ala, debe cumplir una
serie de requisitos:
Un mínimo de 4 gramos de peso.
Elegiremos los piñones de mayor
tamaño.
Q Debe
ser viable (al apretarlo
debemos notar que la semilla esta
dentro). Algunos estudios hablan de
un porcentaje en torno al 25% de
semillas no viables, pero este dato
está sujeto a muchas variaciones.
Q
Preferentemente, llevar poco
tiempo en el suelo y no presentar
daños mecánicos por acción de los
animales o por pisoteo.
Q

Buen estado fitosanitario, es
decir, que no esté afectado por
hongos.
Q No recogeremos más piñones de los
que necesitamos. Aves tan características como piquituertos y
lúganos dependen de estas cosechas para sobrevivir en el invierno.
Q

Una vez recogidos debemos retirar
el ala que portan, y prepararnos para
semillarlos o plantarlos.

SEMILLADO
Método rápido, cómodo y eficaz de
reforestar los montes madrileños con
tan bella especie.
La época más apropiada para el
semillado del pino silvestre es la comprendida entre octubre y marzo. En las
altas vertientes montañosas en las que
vegetan estos pinos es más aconsejable la siembra a finales del invierno
y principios de la primavera, tras la
recogida del piñón, ya que las heladas
son muy severas y persistentes, y el
verano tarda mucho en manifestarse,
dándole tiempo a los nuevos pimpollos a
desarrollarse.
Sembraremos los piñones en una zona
iluminada en la que las futuras plántulas
apenas reciban una ligera cubierta Son
áreas apropiadas las altas laderas del
Guadarrama inmersas en el piso
oromediterraneo, por encima de los 1700
metros de altitud, y con baja cobertura
de otras especies que puedan ahogar
nuestras futuras plántulas con su sombra. Elegiremos preferentemente lugares en las que apenas subsista el pinar,
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disponibilidad
de agua (condiciones que
se dan, por
ejemplo, en los
frecuentes torrentes de las
laderas
del
Guadarrama).
Q
En zonas
bajas seleccionaremos
siempre que
sea
posible
orientaciones
de umbría: norte especialmente, y este;
en zonas altas,
donde los rigores invernales son más
exigentes, buscaremos
la
solana.
Q Las pendientes en torno a
los 10 o 20º
son las más favorables para el desarrollo de los pinares de silvestre.
Q Desechar turberas, canchales y
medios inestables.
Q Piornales, cambronales, brezales y
pastizales de montaña (como los de
festuca) suelen ser las etapas de
degradación de desaparecidos pinares, y deben ser los medios seleccionados para nuestras actuaciones.
Q Aunque es frugal con los suelos,
pues vegeta bien sobre los ránker,
cuanto más profundo sea el sustrato mayor será el desarrollo y tasa

aunque si existió en tiempos pretéritos
de manera natural, como ocurre en la
fachada norte del Alto Lozoya (Montes
Carpetanos, donde se cortaron a hecho
los pinares a principios del siglo XIX),
Mondalindo, Maliciosa, la Peñota de
Cercedilla, etc.. Aunque nuestros esfuerzos serán bien recibidos en cualquier
otro lugar.
A la hora de elegir el emplazamiento, éstas son algunas recomendaciones valiosas:
Buscar los mejores lugares, aquéllos con el mejor suelo y con mayor

Q
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de supervivencia de nuestra
especie, de manera que sufriremos
un menor porcentaje de marras.
Q Alcanza
gran profusión en terrenos removidos y sueltos, como
puede ocurrir en los taludes de pistas o carreteras. Nosotros siempre
podemos buscar las hozaduras de
jabalís y ganado, que generosamente nos habrán preparado el terreno. Claro que, si son frecuentes
en la zona, no sería de extrañar que

E. R. B.

al año siguiente dieran al traste con
nuestro trabajo..
Q Las frecuentes cortas que se producen en estos bosques, tan rentables desde el punto de vista
maderero, nos ofrecerán un rosario
de tocones y de alcorques descarnados tras la caída del viejo pino.
Estos lugares, de tierra suelta y
removida, son especialmente favorables para el desarrollo de nuevos
pimpollos.
Q Por
encima de todo,
habremos de asegurarle
la luz. No soporta la sombra de otros árboles, que
ahogarían al nuevo pino
con prontitud.
Q Evitaremos en lo posible aquellas zonas afectadas especialmente por
plagas forestales, tales
como la procesionaria o
la monja.
Q Evitaremos
también
zonas
frecuentadas
por corzos o jabalíes,
habitantes habituales
de nuestros pinares,
como son sus senderos
o los 'pelaos' del cérvido, ya que su costumbre de rascar sus
defensas o cuernas en
los árboles acarrea a
menudo la muerte de
los mismos. En el caso
de las coníferas el
despuntado, es decir,
la pérdida de la zona
terminal, es especialPino silvestre en la Sierra del Francés, declarado árbol singular
mente problemática.
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No semillaremos en terrenos
nevados. Si el año es frío y la nieve
abundante deberemos esperar al
deshielo.

Q

Elegida la zona, abriremos el suelo
con algún utensilio, retiraremos la
pinocha, y enterramos el piñón a una y
media o dos veces su diámetro.
Semillaremos cada piñón individualmente, a menos que la presencia de
animales querenciosos de su ingesta
nos lleven a dejar pequeñas cantidades
disuasorias, que aseguren el futuro de
las demás semillas.
Ya sólo nos resta volver a comienzos del verano, para ver como las plántulas elevan el piñón por encima de la
tierra, en su primer paso para convertirse en los gigantes de la flora
madrileña.

PLANTACIÓN
La obtención de brinzales de pino
silvestre en envase es otra manera de
obtener planta para reforestar, en la
que deberemos llevar a cabo todo el
proceso reproductivo, desde el piñón
hasta el joven pimpollo.
Su gran potencial germinativo
(hasta el 80%) aconseja colocar 1-2
piñones por envase, preferentemente
en bandejas forestales tipo ForestPot u otros recipientes.
Vertido el sustrato sembraremos
los piñones a 1 cm de profundidad. Si
plantamos varios los separaremos
entre sí entre 2 y 5 veces su anchura.
Una vez semillados los piñones,
colocamos los envases al aire libre

(nuestra terraza, por ejemplo) y a
plena luz. Regaremos con frecuencia,
sin encharcar el recipiente. Tan
desaconsejable será regar en defecto
como en exceso
Semillados en otoño o a finales de
invierno, los piñones germinarán en
primavera, surgiendo sus múltiples
cotiledones. En unas semanas se
endurecerán. Debemos dejar que formen un buen cepellón, para poder
sacar la planta del envase agarrando el
cuello de la raíz, sin sufrir daños.
Si es posible reforestaremos con
las plantas obtenidas al comienzo de
esa misma primavera. De no ser posible, las tendremos en casa hasta la
siguiente temporada, plantándolas a
savia parada a principios de la primavera. En esta especie los calores del
verano pueden causar estragos. Si no
vivimos en zonas serranas, en las que
los veranos son más suaves y se adaptan en mayor manera a los requerimientos de esta especie, deberemos
aportar mucha agua y evitaremos los
momentos de máxima temperatura a
los jóvenes pimpollos, porque de lo
contrario morirán con los golpes de
calor.
Si ya tenemos nuestros pimpollos
listos para llevar al campo, con apenas
unos pocos cms por encima del suelo,
nos haremos con una azada y nos acercaremos al lugar elegido (ver semillado). Ya estaremos preparados para llevar a cabo la plantación.
Plantaremos nuestros pimpollos en
zonas suficientemente iluminadas y en
las estaciones de mejor suelo. En esta
especie se aconseja la realización de
hoyos de 40x40x40 cms.
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mos, alguno siempre sobrevivirá, y es
que nuestros esfuerzos no caerán
nunca en saco roto....
El pino silvestre alcanza los 5 metros en 20 años y los 10 en 60. Así
pues, pronto nos darán buena sombra.
En Madrid se cortan a la edad de 100120 años, y con esa edad elevan su tallas con facilidad por encima de los 25
metros. Antes de que las prácticas
selvícolas rejuvenecieran estos bosques, sobrecoge pensar la talla que
debían alcanzar estas frondas, en las
que enormes pinos morían de pie con
500 años de vida y quizás 40 metros
de altura.

R. B. G.

Ya podemos dar por finalizada la
plantación. Solo nos resta volver en
lo crudo del verano a realizar riegos
de apoyo, ya que a menos que el año
en cuestión sea de tormentas generosas, las fuertes exigencias hídricas de esta especie nos abocarán a un
buen número de marras. A diferencia
de lo que ocurre en las sierras de
Gredos y Ayllón, la posición central
de la sierra de Guadarrama no
favorece la formación de las beneficiosas tormentas estivales y la materia orgánica de sus suelos se calienta
muy rápidamente, acabando con los
pimpollos. Aún así, y aunque no regue-

Piornos y enebros suceden a los pinos cuando alcanzan su límite altitudinal
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5 Fresno de hoja estrecha
(fraxinus angustifolia)
DENOMINACIONES
Fresno de hoja estrecha, fresno de
la tierra, fresno de Castilla.

DESCRIPCIÓN

DISTRIBUCIÓN
Dos fresnos se reparten entre los
montes madrileños. De mayor porte,
pilosidad en las hojas y más nervios
que dientes laterales, el fresno
E. R. B.

Árbol caducifolio que puede alcanzar los 20 metros, reducido a menudo
a alturas inferiores debido a las
fuertes podas que recibe, llamadas
desmoches, que le otorgan un particular porte con un tronco engrosado llamado cabeza de gato, del que surgen
numerosas ramas. La corteza es

grisácea, resquebrajándose en los pies
de cierta edad. Yemas parduscas.
Hojas compuestas y verde-oscuras,
lanceoladas y de borde aserrado.
Floración temprana a finales del
invierno, en pequeños ramilletes
opuestos. Su fruto es una sámara que
se agrupa en pequeños racimos.

En esta fresneda de Manzanares el Real se aprecia cómo las cigüeñas ubican sus nidos en fresnos
desmochados
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europeo o del norte (Fraxinus excelsior) ve reducida su extensión a contados enclaves serranos en Becerril,
arroyo de la Laguna de los Pájaros en
Peñalara, Abedular de Canencia,
arroyo Trocha en Braojos y Hayedo de
Montejo, motivo por el cual nos ocuparemos de su pariente cercano, uno
de los grandes protagonistas de nuestros bosques de ribera: el fresno de
hoja estrecha.
En navas, fondos de valle, laderas
frescas y riberas, en todas aquellas
zonas en las que se produzcan enchar-

camientos periódicos, nos toparemos con las
fresnedas. En los
márgenes de arroyos y ríos de
importancia ocupará una posición
retrasada respecto al cauce,
situándose por
ejemplo sauces y
alisos junto a la
corriente, chopos en segundo
término y olmos y
fresnos en las
zonas raramente
inundables.
En
cauces de poca
importancia puede situarse en
primera línea y
ser el único árbol
de ribera presente (a menudo
a causa de la
degradación de la
misma). Su presencia denuncia siempre
la cercanía del agua.
Aparece nuestro fresno en toda la
comunidad de Madrid, dándole nombre
a varios de sus municipios. Es especialmente frecuente en el piedemonte de
la sierra de Guadarrama, pero aparecen buenas masas hasta en la Casa de
Campo de la capital.
Es el fresno árbol que necesita
buenos suelos e insolación abundante.
Crece tanto en zonas básicas como ácidas. En las zonas altas alcanza los 1700
metros (monte de Valsain, Segovia),
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pero se rarifica bastante por encima
de los 1300. En zonas de precipitaciones abundantes (ombroclima subhúmedo/húmedo) no se ciñe exclusivamente a corrientes de agua y áreas
encharcables, integrándose como
acompañante en los bosques dominantes, como sucede en ciertas zonas
de la sierra. En el resto de su área de
distribución compensa las escasas precipitaciones creciendo en las cercanías
del agua.
Buenas fresnedas las encontramos
al pie de la sierra (Valle del Lozoya,
entorno del embalse de Santillana,
Valle del Samburiel, los Molinos,
Guadarrama, etc..) y en los bosques de
ribera de los ríos que atraviesan la
campiña madrileña. En Braojos encontramos un fresno catalogado singular
que alcanza los 6 m. de perímetro.
El secular aprovechamiento que se
ha venido haciendo de su ramón para el
ganado ha permitido la conservación
de un buen número de fresnos centenarios en las dehesas de la comunidad.
Estos bosques abiertos e intervenidos,
en los que se ha alcanzado el difícil
equilibrio entre hombre y naturaleza,
constituyen uno de los más importantes patrimonios faunísticos y
florísticos de la región. Bien lo saben
ginetas y cigüeñas, animales que eligen
estos bosques para residir.

RECOGIDA DE LA SÁMARA
El fruto del fresno es una vaina,
fácilmente transportada por el viento,
que recibe el nombre de sámara y que
contiene dentro la semilla de esta

oleácea. Así pues, para reproducir a
esta especie deberemos cosechar las
abundantes sámaras que el árbol nos
ofrecerá en otoño.
La recogida se realizará cuando ya
haya madurado la sámara, en septiembre-octubre. La época propicia es, sin
duda, el otoño. No se debe recoger
antes, cuando está muy verde y, si
puede elegirse, tampoco mucho
después, aunque las sámaras aguantan
mucho en el árbol, a veces hasta la primavera siguiente (febrero-marzo).
Estas sámaras "tardías" pueden tardar hasta un año en germinar.
Si recolectamos la semilla en invierno
buscaremos
preferiblemente
fresnedas situadas en lugares resguardados de los vientos, como barrancos o vallonadas.
El fresno da buenas cosechas todos
los años, siendo especie cadañeja.
Además tiene un buen porcentaje de
germinación, que alcanza el 70%.
A la hora de seleccionar los árboles
madre, es aconsejable escoger aquéllos de cierto porte y buena conformación, pudiéndose elegir fresnos
desmochados sin perjuicio para las
sámaras. Asimismo, es recomendable
elegir fresnedas cercanas al punto en
el que vamos a actuar, pues así aseguraremos la adaptación de las nuevas
plántulas a su nuevo entorno.
En la época de recogida los fresnos
no ofrecerán buen aspecto y, muy
posiblemente, se encontrarán fuertemente defoliados. Cuanto más seco
haya sido el estío más hojas habrán
tirado y, además, el ataque de la oruga
de la mariposa Abraxas panctaria (de
bellos colores vivos, colgando de los
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Evitar los días ventosos. Debido a
su pequeño tamaño, las sámaras son
fácilmente arrastradas por él.
Q En
el caso de recolectar en
lugares transitados y ya caídas,
deberemos asegurarnos de que las
sámaras no sufren daños mecánicos
por el pisoteo.
Q Retirar las ramitas que las portan
y otras impurezas.
Q Debemos observar si es fértil,
pues la semilla se ve claramente
engrosando la parte central de la
sámara. Si no es visible siempre
podemos abrirla, aunque normalmente no será necesario hacerlo.
Podemos semillarla directamente
sin extraer la semilla.
Q Elegir siempre aquellas semillas
más gruesas, con mayores reservas
para el futuro fresno.
Q Su disposición en ramilletes y su
pequeño tamaño permitirán recoger
en poco tiempo mucha semilla.
Debemos asegurarnos de llevarnos
solo las semillas que vamos a plantar. Recordad siempre que, entre
otras funciones, los frutos silvestres alimentan a la fauna, que
depende de ellos para sobrevivir.
Q

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio

árboles sobretodo en julio) habrá acabado con gran parte del follaje. Ninguna de
las dos causas deberá ser tenida en
cuenta a la hora de la recogida.
Cogemos nuestra cesta de mimbre y
nos disponemos a recolectar. El fresno
disemina por gravedad, y recogeremos
la sámara del suelo o la haremos caer
del árbol si estuviera muy alta La
mejor forma es extender una lona en
el suelo, bajo la copa del árbol, y agitar la copa con algún utensilio para que
caigan los frutos en ella, siempre sin
dañar el follaje del árbol. A menudo
podremos recoger los ramilletes de
sámaras extendiendo simplemente la
mano. Pronto tendremos una buena
cosecha a nuestra disposición.
A la hora de recolectar es importante que tengamos en cuenta:

En unos minutos habremos obtenido
la semilla suficiente para abordar
nuestras reforestaciones.

SEMILLADO
Nada más fácil que coger nuestras
semillas y disponernos a semillarlas en
las zonas apropiadas de nuestro paraje favorito. Solo necesitaremos saber
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rante. Los humedales, como pueden
ser lagunas, charcas o embalses, también son lugares recomendables.
A la hora de realizar el semillado deberemos seguir los siguientes consejos:
Ante todo le aseguraremos la cercanía del agua, sin la cual no podrá
sobrevivir.
Q

E. R. B.

cuál es la época y el lugar apropiados y
hacernos con un utensilio para excavar
el pequeño agujero necesario para las
sámaras, fijándonos bien en no dañarlas en dicha operación.
La época apropiada es la inmediatamente posterior a la recogida. El suelo
ha de tener tempero, y es recomendable evitar períodos con heladas. Los
mejores meses son los otoñales.

Fresno de Gargantilla del Lozoya, declarado árbol singular

Semillaremos preferentemente en
el seno de los bosques de ribera más
degradados, allí donde nuestro
cometido será más beneficioso.
Q Necesita el fresno suelos ricos y
profundos que, normalmente, se
dan en las concavidades y riberas
en las que medra. Utilizaremos su
semilla en lugares fácilmente

También podemos semillarla a principios de primavera, especialmente en la
zona serrana.
Debemos buscar un lugar fresco y
húmedo en las proximidades de una
torrentera, en las riberas de ríos y
arroyos, en navas y fondos de valle. En
la sierra podemos semillarlo también
en las laderas debido al frescor impe-

Q
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encharcables,
donde
otras
especies no pueden medrar, como
ocurre
en
muchas
navas
madrileñas.
Q Excepto en arroyos estacionales,
lo semillaremos en posición retrasada respecto del cauce, en zonas que
la corriente solo anega en las crecidas extraordinarias.
Q Semillar cerca de arbustos o de
piedras que le otorguen algo de
protección.
Q La especie es muy palatable y el
ganado gusta de ramonearla. Por
ello, evitaremos en la medida de lo
posible los lugares mas frecuentados por fauna salvaje y doméstica.
Q En las dehesas de fresno de la
sierra de Madrid, la abundante
cabaña de vacuno crea graves problemas en la regeneración de estos
bosques, y acaba con cualquier plántula apenas ésta asoma. Solo aquellas amparadas por zarzas, endrinos, rosales o majuelos consiguirán
sobrevivir.
Q Asegurarle la suficiente luz. No
debemos semillar esta especie bajo
otras masas forestales densas.
Q Debemos pensar en el futuro desarrollo de la planta, que puede convertirse en un árbol de 20 metros.
Semillaremos la sámara a una profundidad de 1-1'5 veces su diámetro,
en posición horizontal, haciendo un
pequeño agujero y dejándola bien
enterrada. No será estrictamente
necesaria la extracción de la semilla,
pudiendo introducir directamente
toda la sámara. La operación apenas
nos llevará unos segundos, pudiendo

despachar cientos de semillas en apenas una hora.
Su porcentaje de germinación
ronda el 70%, así que tenemos asegurado el concurso de numerosos brinzales de fresno la siguiente primavera.

PLANTACIÓN
Tras obtener nuestro lote de semillas podemos disponernos a su
plantación en envase.
La raíz del fresno de hoja estrecha
no es muy pivotante, ya que tiene
abundante humedad en las estaciones
en las que medra, y no necesita profundizar para encontrar agua. Por
tanto podemos utilizar macetas,
tetra-briks o bandejas forestales.
Estas últimas permiten la plantación
de pocas semillas en poca superficie y
aseguran un correcto sistema radical.
Seleccionamos un sustrato rico en
materia orgánica y rellenamos el
envase casi hasta arriba.
Colocamos dos semillas en posición
paralela en el envase a una profundidad de 1 o 1'5 veces su diámetro.
Rellenaremos con sustrato y colocaremos los envases en un lugar soleado.
Regaremos de vez en cuando manteniendo la tierra húmeda, pero nunca
encharcada. Solo nos quedará esperar.
En primavera ya tendremos plántulas de fresno, que deben desarrollarse hasta unos 5-10 cms el primer
año. El cepellón debe estar bien formado, de tal manera que las raíces
salgan sin daño al tirar del cuello de
la misma. La regla de oro es plantar
en cuanto nues-tros fresnos estén
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Fresno en Canencia. En los troncos de los fresnos aparecen con frecuencia oquedades que sirven
de refugio a una variada fauna

fuertes, ya que cuanto menos prolonguemos su estancia en nuestra
casa antes se aclimatarán a su nuevo
ambiente. Se dice que hasta un par
de años después las plantas reforestadas no adquieren un ritmo normal de crecimiento.
Podremos proceder a su plantación
preferiblemente en otoño, en octubrenoviembre, antes de las heladas y tras
las primeras lluvias, o aguardar al
segundo año para tener planta más
desarrollada. Podemos plantar también
a finales de invierno, en parada vegetativa de la planta. Esta época es
apropiada en el norte de la comunidad,
zona de fuertes heladas y veranos más
frescos. Desecharemos la plantación

en días secos y cálidos, ventosos o muy
fríos. Las mejores jornadas serán las
templadas y húmedas.
Plantaremos en las cercanías de
cursos de agua o en navas, fondos de
valle y otras superficies horizontales donde se acumule el agua. Solo
necesitaremos el concurso de la
planta, la azada (o similares) y un
suelo húmedo que permita la aclimatación de la planta en los
primeros días, duros para ella. El
hoyo será de 60x60x60 cms. En
caso de reforestar en terrenos
fácilmente anegables, no haremos un
alcorque muy pronunciado.
Damos por terminada nuestra
operación. Es recomendable efectuar
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riegos de apoyo en verano, ya que la
sequía se cobrará algunas víctimas,
minimizadas en aquellas zonas en las
cuales el nivel freático esté más próximo. Cuanto más dura sea la estación
más marras sufriremos.
También es presumible que la planta sea ramoneada, siendo muy querenciosa para el ganado y que, si la acción

de los herbívoros es intensa, algunas
de nuestras plantas sucumban. No
obstante un pequeño porcentaje
superará todos los obstáculos y
cumplirá nuestra empresa.
El fresno es un árbol de crecimiento generoso que pronto nos recompensará, alcanzando con rapidez los
buenos portes que le caracterizan.

Fresnos. Composición de Ángel Febrero
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6 Educación Ambiental
En las siguientes páginas proponemos una acción educativa asociada a la reforestación. La deforestación de una buena parte de España
se ha conseguido "gracias al esfuerzo" sostenido de todas las generaciones que hemos habitado este territorio a lo largo de miles de años.
Cierto es que, durante mucho tiempo, la deforestación ha sido consecuencia de una mezcla de necesidad
e ignorancia. Pero en pleno siglo XXI,
afortunadamente, al menos la
primera de esas circunstancias ya no
se da, y la segunda está en franco
retroceso. Por ello es el momento de
intentar revertir definitivamente la
tendencia arboricida arraigada
durante tanto tiempo y sustituirla
por otra de signo contrario. Porque,
una vez que se dispone de un terreno
adecuado y de unos mínimos
conocimientos, cualquier persona
puede contribuir a restaurar nuestro medio natural. Es una cuestión de
hábitos, y el hábito de plantar para
mejorar el estado de nuestros ecosistemas es sano, divertido y positivo a nivel biológico, personal y social.
Nuestra propuesta es, simplemente, un modelo de intervención en
educación ambiental vinculado a otra
intervención en el medio natural, de
manera que se puedan obtener resultados tanto en materia de mejora de la
calidad del medio natural como en
materia de sensibilización de la
población.

REPOBLACIÓN FORESTAL
VOLUNTARIA
Fases de la repoblación voluntaria:
Sensibilización de los participantes
Plantación
Q Entrega de bandeja forestal
Q Seguimiento
Q Nueva reforestación
Q
Q

6.1 Sensibilización de los
participantes
Los destinatarios
de esta actividad
son grupos locales,
niños, jóvenes y
adultos presentes
en el entorno más
próximo al lugar
donde tendrá lugar
la reforestación.

La U nión E uropea
"reconoce q ue
el a poyo y p articipación d e l os c iudadanos a n ivel
local, e n l a b ase,
es v ital p ara l a
salvaguarda d e
los h ábitats
naturales y d e l a
flora y l a f auna
silvestre".

Formas de contacto
Con anterioridad a la realización de
la reforestación se planificará el modo
en que se establecerá contacto con los
potenciales participantes. Se tratará
de aprovechar los cauces establecidos
por la Administración local ya que, en
la mayoría de las ocasiones, son los
Ayuntamientos los que pueden facilitar la comunicación con asociaciones o
colectivos de la localidad.
El objetivo principal es la creación
de estrategias que motiven al volun74
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Jóvenes voluntarios reforestando con especies de ribera

tario a participar en el proyecto de
reforestación. La metodología empleada se basa en el aprendizaje significativo, es decir, en ofrecer unos
conocimientos previos al voluntario de
tal modo que los considere relevantes
y le permitan participar de forma activa en su propio aprendizaje.
La práctica es la protagonista del
proyecto y se adecuará en todo
momento a lo que se pretende que
aprenda el voluntario:
¿Cómo se debe plantar un árbol o
arbusto?
Q ¿Dónde?
Q ¿Qué necesita para sobrevivir?
Q ¿Qué
significado tiene realizar
una plantación desde el punto de
vista ambiental, social o personal?
Q

Los educadores que realicen la
actividad de sensibilización han de ser
capaces de provocar el interés inicial,
de asegurar el correcto desempeño de
la reforestación y de conseguir que los
voluntarios sean capaces de evaluar los
resultados y proponerse nuevos retos
para mejorarlos, si ello es posible.
El desarrollo de la plantación se
hará estableciendo previamente
grupos de trabajo. Cada miembro
del mismo deberá conocer las distintas tareas a efectuar, realizándose
una distribución de las mismas entre
sus miembros. El grupo debe ser
capaz de organizar su trabajo en
base a los conocimientos adquiridos
previamente.
La evaluación de los resultados, que
habrá de realizarse al cabo de un año,
permitirá valorar los factores posi75

cabo antes, durante y después de la
plantación.
Q Fichas
de todos los árboles y
arbustos que se plantarán (tipo de
hojas, porte, floración, forma de
reproducción, etc.)
Q Pizarra y rotuladores para apoyar
el trabajo del educador con esquemas y anotaciones.
Q Díptico que describa el contenido
de la bandeja forestal
Q Díptico como soporte para divulgar la actividad.
Q Cartel para divulgar la actividad
(lugar, fecha, objetivo).

tivos y negativos que han acompañado
a los ejemplares plantados durante su
primer año de vida.
Recursos humanos necesarios:
Equipo de educadores coordinados
por un director técnico.

Q

Recursos materiales:
Cuadernillo que describa los
aspectos clave a tener en cuenta al
realizar una reforestación (relación
de aspectos técnicos tratados con
sencillez). Será el manual sobre el
que se apoyarán tanto el educador
como el voluntario, para garantizar
el
proceso
de
aprendizaje.
Contendrá una descripción de cada
una de las acciones que se llevarán a

Q

E. R. B.

Los dos últimos soportes mencionados servirán tanto para la difusión de
la reforestación como para la convocatoria de un acto informativo previo,
que puede llevarse a cabo durante la

Reforestación con voluntarios en el término municipal de Pozuelo de Alarcón
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misma jornada de la repoblación, antes
del comienzo de la misma, o en una
fecha distinta. Si esta última opción
fuera factible, debería intentar
realizarse, ya que puede provocar un
efecto de motivación y facilitar la
divulgación de la reforestación gracias
al boca a boca y a los medios de comunicación locales. Sea cual sea el
momento y el formato elegido, el acto
debe:

implicación de cada individuo con sus
compañeros. El grupo habrá de conocer el material necesario y revisarlo
antes de comenzar a plantar. Asimismo
se velará por la correcta manipulación
de la planta. Los pasos siguientes son:
Realizar los hoyos necesarios para
cada ejemplar teniendo en cuenta el
tamaño del mismo.
Q Extraer la planta del envase con
cuidado de no dañarla.
Q Enterrar el cepellón con la planta
en posición vertical, procurando no
dañar las raíces.
Q Evitar
los daños que pudiera
causar el ganado pastoreando o
determinados
mamíferos
silvestres, colocando protectores de
15 cm. de diámetro y 60 cm. de
altura en torno a cada planta. Los
protectores estarán sujetos a
tutores.
Q

Transmitir los principales objetivos a conseguir
Q

Dar a conocer las características
del entorno donde se desarrollará la
plantación
Q

Concienciar mejor al participante
sobre el lugar que ocupa en el
entorno.

Q

Potenciar en lo posible un sentido
de cierto orgullo y protección hacia
su entorno.
Q

6.2. Plantación
Los educadores ambientales propiciarán la observación del entorno y la
interpretación del paisaje, como medio
de percibir aquellos elementos relevantes para definir el lugar elegido
para la plantación (tipo de relieve, vegetación presente, presencia o ausencia de cursos de agua próximos, características del suelo, etc.)
Se insistirá en la conveniencia de
trabajar en grupos establecidos previamente. Ello permitirá un grado de

No se plantará hasta que hayan
caído las primeras lluvias otoñales y el
terreno tenga la humedad adecuada.
Ello no evitará que sea necesario hacer
un riego inmediatamente después de
realizar la plantación.

6.3. Entrega de bandejas forestales a los participantes
Se entregará a los participantes
una bandeja forestal. Los organizadores de la reforestación deben valorar si optan por una o ambas de las
posibilidades siguientes:
Q
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Ofrecer las bandejas vacías, o con

6.4 Seguimiento de la repoblación.
La experiencia que proponemos no se
limita únicamente a plantar un árbol y
esperar a que crezca. Los primeros
momentos de su desarrollo son
extremadamente frágiles y requieren
atención, sobre todo en condiciones de
escasez acusada de las precipitaciones.
Por tanto, al primer riego aplicado
inmediatamente después de la plantación
E. R. B.

tierra, para que los participantes
siembren en ellas las semillas.
Q Ofrecer las bandejas con un plantón de una savia de edad.
En ambos casos el objetivo es que
cada participante se responsabilice
del cuidado de la planta. Con la primera
opción, en la siguiente temporada de
plantación tendremos plantas un año
más jóvenes que en caso de
decantarnos por la segunda.

Reforestación con escolares en el término municipal de Manzanares el Real

Será prioritario comunicar con claridad, tanto por escrito como de
forma oral, los cuidados que deben
recibir las plantas; asimismo se
establecerá la fecha en la que se
citará a los voluntarios nuevamente
para realizar una segunda plantación,
esta vez con los ejemplares de la bandeja forestal que se les entrega.

será necesario añadirle una serie de riegos auxiliares, sobre todo en verano.
Evaluación de resultados
Una vez transcurrido el verano se
visitará la zona de la plantación de
forma organizada para realizar un
diagnóstico sobre el grado de supervivencia de los árboles y arbustos plan78

tados. Conviene evaluar los siguientes
aspectos:
Evolución de los ejemplares plantados
Q Estado de las mallas protectoras
Q Número de marras (o ejemplares
muertos)
Q Causas
que hayan afectado al
enraizamiento de las plantas o a su
crecimiento posterior.
Q

A través de los datos obtenidos
sabremos si es necesaria o no una
segunda plantación para conseguir
aumentar la densidad vegetal. Habrá
que ser especialmente cuidadosos en
la observación de las plantas secas
ya que, en ocasiones, las hojas parecen muertas pero la raíz y el tallo
siguen vivos. Los voluntarios deberán
comprobar si al doblar el tallo por su
base se rompe, en cuyo caso se confirmaría la muerte del ejemplar.
Todas estas actividades serán
supervisadas por el coordinador de
la actividad.

forestales, a los voluntarios se les
emplazará para plantarlos en el terreno donde ya se realizó la
repoblación anterior.
Es previsible que no todos los voluntarios hayan conseguido mantener con
vida su planta, de modo que el coordinador de la actividad garantizará la
aportación de planta forestal para que
todos los voluntarios puedan efectuar
la segunda plantación.
Se analizarán los datos de partida,
conociendo cuántas bandejas forestales se entregaron y con qué
especies. Se realizará una puesta en
común exponiendo los resultados
después de un año de cuidados por
parte del voluntario.
Reposición de marras
Las tareas a llevar a cabo durante
la segunda plantación serán las siguientes:
Antes de extraer las plantas de
sus envases se procederá a realizar
los hoyos para plantar los alvéolos, y
se hará un aporte de tierra vegetal
si se considerara necesario, a causa
de la mala calidad del suelo.
Q Eliminación de plantas invasoras
que pudieran estar asfixiando a los
plantones.
Q Nueva plantación para densificar
la zona, buscando emplazamientos
con sombra para las nuevas plantas,
si ello fuera posible.
Q

6.5 Segunda reforestación (reposición de marras y plantación de las
bandejas forestales empleadas).
Como ya se expuso en apartados
anteriores del proyecto, durante la
plantación llevada a cabo el otoño
anterior se entregaron a los voluntarios bandejas forestales con semillas
y/o plantones para que los cuidaran y
se les pidió que los llevaran consigo a la
visita de seguimiento. Transcurrido un
año desde la entrega de las bandejas

Una vez realizada la plantación se
procederá a regar cada planta
Desde el punto de vista de restauración del medio natural, los objetivos a
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cumplir con los ejemplares seleccionados para esta segunda plantación son:
Sustituir a los ejemplares secos
de la primera plantación
Q Aumentar la densidad de especies
Q

Refuerzo del aprendizaje
Analizando el estado de la plan-

tación inicial y las posibles causas que
pudieran afectar positiva o negativamente a los árboles y arbustos, el voluntario "plantabosques" tendrá que
verificar el grado de éxito de la
repoblación, así como los factores que
pudieran ser mejorados, siempre bajo
la supervisión del coordinador de la
actividad.

Río y bosque de ribera. Composición de Ángel Febrero
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7 Glosario
Alcorque : Hoyo que se hace al pie
de los árboles y plantas para retener
el agua de lluvia o riego.

Cupulíferas : Familia de plantas caracterizada por que sus frutos poseen
cúpulas. Sinónimo de Fagáceas.

Alóctono : Dícese de la planta que
no es oriunda del lugar en el que crece.
Término contrario a autóctono.

Dioecia : En las especies vegetales,
distribución de los órganos sexuales
en flores distintas y en distintos pies.
Término contrario a monoecia.

Brinzal : Plantitas que nacen de
semillas caídas naturalmente de los
árboles.
Cadañejas : Término aplicable a las
plantas que fructifican abundantemente todos los años. Contrario a
veceras.
Calzar : Devolver a su posición y
cubrir con tierra una planta previamente arrancada o descalzada.
Cambisol : Suelo relativamente profundo de claro carácter forestal.
Cepa : Base subterránea del tronco de
una planta, unida directamente a la raíz,
a veces situada por encima del terreno.

Disclímax : Término empleado para las
comunidades vegetales establecidas tras
la destrucción del bosque climácico.
Estación : Conjunto de factores que
actúan en una localidad geográficamente determinada e influyen sobre el
mundo vegetal.
Frugal : Dícese de la especie vegetal poco exigente respecto al suelo en
el que vegeta.
Marcescente : Aplícase a las hojas
que se secan en la planta sin desprenderse. Especies marcescentes son
quejigos o robles melojos.

Clímax : etapa final de equilibrio en
la sucesión geobotánica.

Marras : En una reforestación,
número de planta que no sobrevive en
el nuevo emplazamiento.

Cotiledón : Primera hoja de una
planta. También llamada hoja primordial o embrionaria.

Micorriza : Unión íntima de la raíz
de una planta con las hifas de ciertos
hongos.

Cupresáceas : Familia de gimnospermas de la clase de las coníferas.
A ella pertenecen los géneros juniperus, cupressus, tetraclinis, etc..

Monoecia : En las especies vegetales,
distribución de los órganos sexuales en
flores distintas pero en el mismo pie.
Término contrario a dioecia.
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Montanera : Época de abundancia
de bellotas o hayucos aprovechada por
animales salvajes y domésticos como el
cerdo.
Ombroclima : Rango que mide la
cantidad de precipitación esperable en
un lugar determinado. Se distingue
entre seco (<600 mm/año), subhúmedo
(600-1000 mm/año), húmedo (10001600 mm/año) e hiperhúmedo (1600+
mm/año).
Pelaos : Áreas de vegetación
aclarada por la constante presencia
de ciertos cérvidos, como el corzo,
con funciones normalmente territoriales.

Pie : En botánica tronco de árboles
o plantas.
Ránker : Suelo superficial típico de
zonas frías y húmedas.
Serial : Vegetación establecida en
un lugar tras la degradación o perturbación del bosque o formación vegetal
originaria.
Tempero : Estado apropiado de la
tierra para trabajarla o sembrarla.
Vecería : Término aplicable a las
plantas que fructifican irregularmente
a lo largo de los años. Término contrario a Cadañejas.
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