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Introduccion
Nuestros árboles son los grandes
olvidados. Nos proporcionan
multitud de beneficios, sin pedir
nada a cambio. Purifican la
atmósfera, al liberar oxígeno,
mejoran el clima, al retener la
humedad del ambiente, mantienen
pastos frescos debajo de sus copas
y evitan la erosión de las lluvias.
Además, nos ofrecen un bienestar
especial, pues mejoran nuestra
percepción del paisaje y nos
ayudan a disfrutar de jornadas de
descanso y relax en el campo.
¿Quién no ha sentido una sensación especial debajo de un gran
árbol?
En España hay casi 12.000 millones de árboles, aunque esta cifra
pueda parecer elevada, estos
árboles se distribuyen tan solo en
el 28% de la superficie total
española. Incluso, en algunas
zonas, los árboles son escasos, lo
que provoca que se pierdan
anualmente 76 millones de
toneladas de suelo en nuestro
territorio. El árbol más abundante
en España es la encina con 680
millones de ejemplares, seguido
del pino carrasco con 452, el haya
con 226, el castaño con 113 y el
alcornoque con 75 millones. Entre
todos estos árboles existen algunos
ejemplares que, por su longevidad,
atesoran historias, vivencias y
utilidades muy singulares.

Estos grandes árboles han llegado
hasta nuestros días, por haber sido
venerados de alguna manera por el
hombre que les unió a sus creencias y tradiciones. Son, sin duda,
algunos de los seres vivos más
grandes y más viejos del planeta.

Los olivos
El acebuche u olivo silvestre, es
una especie típica del clima
mediterráneo y el antepasado de
nuestros olivos actuales. Se
diferencia de éstos en que es
menos ramoso, tiene unas ramas
algo espinosas y sus hojas son de

Hojas de olivo
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Nombre común: Acebuche del Rocio
Nombre científico: Olea europaea variedad
sylvestris
Situación: Aldea de El Rocío (Almonte-Huelva)
Dimensiones:
Altura: 14 metros
Perímetro: 13 metros
Diámetro de copa: 22 metros
Edad estimada: más de 1000 años
Curiosidades: Se puede afirmar que
probablemente sea el acebuche más grande y más
viejo del mundo. Este árbol es uno de los
escasos supervivientes del antiguo bosque de
acebuches que se encontraba en la zona. La
leyenda dice que en un acebuche como éste se
apareció la Virgen hace casi 800 años, entonces
Alfonso X El Sabio mandó construir una ermita en
el mismo sitio y a partir de ahí, comenzó la
tradición mariana de este pueblo que se ha hecho
famosa en el mundo entero. Como agradecimiento,
todos los años el pueblo de El Rocio le rinde
culto y paran la procesión frente al árbol.

Nombre común: Olivo milenario del Vallés
Nombre científico: Olea europaea
Situación: Puebla del Vallés (Guadalajara)
Dimensiones:
Altura: 5 metros
Perímetro: 10,10 metros
Diámetro de copa: 12 metros
Edad estimada: 1000 años
Curiosidades: Gracias al interés e iniciativa de
los habitantes de La Puebla del Vallés, se
puede admirar este espectacular ejemplar.
Este olivo se encontraba en una finca del
lugar, llamada Alvillares que fue plantada de
olivos por los árabes. Los vecinos, sabedores
de la longevidad y del valor del ejemplar,
decidieron transplantarlo en 1994, antes de
que se roturara la finca. Esta operación no
fue una tarea fácil, pues el peso del árbol era
de 8.500 kg y fue necesario podarlo por
completo y romperlo en dos partes. En su
tronco tiene colgada la historia de tan dura
tarea.

tamaño más reducido. La aceituna
se llama acebuchina y es más
pequeña y menos carnosa que las
aceitunas comerciales.

madera, se elabora parquet,
cuencos, cazos y utensilios de
cocina y adorno.

La madera de los acebuches u
olivos es de la más duras que se
conocen y también de las más
bonitas. En la actualidad, con esta

Sus hojas tiene muchas propiedades. Si se toman en infusión son
eficaces para reducir las
inflamaciones de estómago y de la
vegiga, suavizar y regular las
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funciones del intestino y reducir la
tensión sanguínea. También
disminuyen la cantidad de azúcar
en sangre.
Por todas estas propiedades y por
su gran longevidad, todos los
pueblos lo han venerado. A los

forestal
reyes se les ungía con
aceite de oliva como
signo de distinción. Los
griegos lo apreciaban
especialmente ya que era
el árbol sagrado de la
diosa Atenea. Los
hebreos y los musulmanes lo consideraban el
árbol cósmico por
excelencia.
Las Encinas
La encina o carrasca es el
árbol que mayor extensión ocupa de nuestro
territorio, por eso es, sin
duda, uno de los árboles
más populares y conocidos.
Nombre común: Encina de Miguelito
Nombre científico: Quercus ilex ssp.rotundifolia
Situación: Villatobas (Toledo)
Dimensiones:
Altura: 14 metros
Perímetro: 4,5 metros
Diámetro de copa: 24,5 metros
Edad estimada: 300 años
Curiosidades: Esta encina pertenecía a un antiguo bosque del que todavía
quedan restos en su cercanía. Debido a la tala abusiva y a la explotación
agrícola, solo unos pocos ejemplares aislados han logrado sobrevivir hasta
nuestros días. Este ejemplar ha desarrollado las considerables
dimensiones que podemos admirar en la actualidad, gracias a la falta de
competencia de otros árboles y a los desvelos del dueño de la finca. En los
tres siglos de vida que se le calculan, ha sido utilizada para descansar y
dormitar en época de siega y como refugio para el ganado en las estaciones
más frías y calurosas. También, ha sido cómplice y testigo de cientos de
parejas toledanas que han sellado su amor bajo su copa.

De este árbol se puede
decir que se aprovecha
todo. Sus frutos, las
bellotas, son las más
dulces de todas las
especies de su género y
de ellas se alimentan
muchos animales entre
los cuales se encuentra el
afamado «cerdo ibérico».
Su madera es durísima,
por lo que se ha empleado en fabricar herramientas y utensilios como
garlopas, cepillos de
carpintero, mangos de
mazas, ejes y ruedas de
carro....etc. Hoy en día,
se utiliza para la fabricación de parquet.
Las encinas eran muy
apreciadas por los celtas
pues, de ellas, provenía
la fuente de conocimiento de los druídas, que
eran sacerdotes y sabios
con una gran influencia
entre este pueblo.
Precisamente, druida
significa «que habita en
la encina» , ya que la
palabra celta drev
significa encina.
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Nombre común: Olmo de la Plaza del
Ayuntamiento
Nombre científico: Ulmus minor
Situación: Guadarrama (Madrid)
Dimensiones:
Altura: 21 metros
Perímetro: 4,45 metros
Diámetro de copa: 22 metros
Edad estimada: 117 años
Curiosidades: Era costumbre, en los pueblos
castellanos, la presencia de un olmo en la plaza.
Bajo él se celebraban juicios, juramentos, bodas
y fiestas populares. Actualmente existen muy
pocos olmos como el del pueblo de Guadarrama.
Se puede afirmar que éste es una auténtica
reliquia. Se cree que la situación cercana a la
carretera, en donde existe mayor nivel de
contaminación, ha impedido que sea detectado por
los insectos que transmiten la enfermedad de la
grafiosis. Aún así, también se le ha cuidado y
mimado especialmente, pues periódicamente se le
hacen tratamientos en algunas de las heridas
que presenta en su tronco.

Los Olmos
El olmo fue una especie
cultivada desde tiempos
remotos y extendida por
toda la Península Ibérica
por los romanos. Desarrolla una gran copa que
proporciona una abun-

Su madera es dura y
aguanta muy bien la
humedad. Por eso, las
primeras civilizaciones la
emplearon para fabricar
instrumentos de labranza, construcciones
navales, pozos y conducciones de agua, carretería, martillos y
taladros,...etc. Curiosamente, hace poco tiempo
que se han encontrado
yacimientos romanos,
con canalizaciones de
agua hechas de troncos
de olmo huecos.
Desgraciadamente, esta
especie se encuentra al
borde de la extinción,
debido a la enfermedad
de la grafiosis, que
produce la embolia de
los vasos conductores de
savia. En la actualidad,

dante y fresca sombra.
Por este motivo era el
árbol ideal para ser
colocado en las plazas de
los pueblos castellanos,
en las lindes de los
caminos o cercanos a
pozos de agua y norias.
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gracias a las investigaciones realizadas durante 20
años, por el Ministerio
de Medio Ambiente
(DGCONA) y la Escuela
de Ingenieros de Montes
de Madrid, se han
encontrado olmos con
resistencia a la enfermedad.
Continuará.
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