
VIVA

El coche
se enchufa

al futuro
Contaminación, precio del petróleo, conflictos en los

países árabes...Todos los ojos se vuelven hacia los
vehículos eléctricos, silenciosos y limpios. De momento
hay pocos, pero las marcas ya enseñan sus prototipos.

Energías renovables, la mejor forma de frenar
la emisión de gases contaminantes a la atmósfera

Árboles con nombre propio.14 ejemplares
excepcionales por su antigüedad, tamaño, forma o historia

L O S M A G A C I N E S D ETIERRA
CLIMA, SOSTENIBIILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

25 DE MARZO DE 2011

Ecoturismo,la alternativa al turismo de sol y playa. Observación de
aves en espacios naturales, una forma ecológica de pasar las vacaciones



AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES EJEMPLARES SINGULARES

CARBALLEDA
DE AS PÍAS

1En un lugar mágico, que
ya los celtas consagra-

ron a los espíritus del
bosque, los robles
aparecen con cruces
talladas en sus troncos.
Bajo ellos hay pilas de
granito donde se recoge el
agua de la lluvia. Extraños
ritos a su sombra
aseguran todavía hoy
curaciones milagrosas.
Especie Roble (Quercus robur)
�EDAD 200 años �ALTURA 14 m
�PERÍMETRO 2,88 m �DIÁMETRO
COPA 12 m �SITUACIÓN Sobrado
dos Monxes (A Coruña).

Árboles con
nombre propio
Árboles excepcionales por su antigüedad, tamaño, forma,
localización o historia. Monumentos vivos de la naturaleza,
supervivientes de guerras, invasiones, incendios, sequías,
talas, enfermedades, vendavales, carreteras y
urbanizaciones... Repasamos los ejemplares más singulares
de nuestra geografía. POR C. J. Palacios

CARBAYÓN
DE VALENTÍN

2El inmenso roblón
asturiano de Valentín

ya aparece citado en
documentos anteriores a
la conquista de América.
Seguramente las xanas,
las hadas buenas de los
bosques, le hicieron
invisible a los ojos del
leñador. Desde 1995 está
declarado monumento
natural.
Especie Roble � EDAD 800 años
�ALTURA 15 m � PERÍMETRO
10,30 m �DIÁMETRO COPA 17
m � SITUACIÓN Valentín, Tineo
(Asturias).

ROBLE DE GERNIKA

3El del Gernika en
realidad no es un

roble; es una saga de
robles, un linaje
mantenido de padres a
hijos desde ‘la oscuridad
de los tiempos’ como
símbolo vivo de los
fueros y libertades de los
vascos. El de ahora es
jovencito, heredó la
corona en 2005, a la
muerte del anterior.
Especie Roble (Quercus robur)
�EDAD 26 años � ALTURA 12 m
�PERÍMETRO 2 m � DIÁMETRO
COPA 10 m � SITUACIÓN
Gernika (Vizcaya).

TEJO DE SAN
CRISTÓBAL

4La ermita berciana se
hundió hace siglos y

sus cuatro paredes se
reutilizaron después como
cementerio del pueblo,
pero ahí sigue el viejo tejo,
paciente, a la puerta de la
última morada. Se trata de
uno de los más famosos
símbolos de la unión del
arte con la naturaleza y el
paisaje.
Especie Tejo (taxus baccata) �

EDAD 600 años �ALTURA 15 m �

PERÍMETRO 4,73 m �DIÁMETRO
COPA 21,30 m �SITUACIÓN San
Cristóbal de Valdueza (León).

CIPRÉS DE SILOS

5El famoso ciprés de los
poetas, símbolo del

castellano, fue plantado
por monjes franceses. Al
principio eran cuatro,
pero solo ha sobrevivido
este «enhiesto surtidor de
sombra y sueño» que
inmortalizara Jorge
Guillén. Uno de los
árboles más bellos del
mundo.
Especie Ciprés (Cupressus
sempervirens) � EDAD 126
años � ALTURA 28 m �

PERÍMETRO 2,46 m � DIÁMETRO
COPA 5 m �SITUACIÓN Santo
Domingo de Silos (Burgos).

LO PAROT

6Está considerado el
padre de todos los

olivos, de ahí su nombre.
Picasso inventó el
cubismo en sus
alrededores, quizá
influenciado por la
retorcida realidad de un
árbol convertido en
escultura tras muchos
siglos de sabio manejo
de los payeses catalanes.
Especie Olivo (Olea europaea)
�EDAD 1.000 años �ALTURA 6
m � PERÍMETRO 7,45 m �

DIÁMETRO COPA 8 m �

SITUACIÓN Horta de Sant Joan
(Tarragona).
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AHUEHUETE
DE EL RETIRO

9Cuenta la leyenda que
este ciprés al que en

invierno se le secan las
hojas es hijo del árbol sobre
el que Hernán Cortés lloró
la pérdida de la ciudad de
México. Que los franceses
pusieron en su copa un
cañón. Pero no habla de los
saludos que sus ramas
hacen a los madrileños.
Especie Ciprés calvo (Taxodium
mucronatum) �EDAD 375 años
�ALTURA 25 m �PERÍMETRO
5,50 m �DIÁMETRO COPA 15 m
�SITUACIÓN Parque de El
Retiro (Madrid).

LA TERRONA

10La encina más
grande del planeta

es también la más vieja.
15 muletas sostienen sus
pesados brazos para
evitar una caída que
nadie quiere. Se trata del
símbolo vegetal de
Extremadura y, aunque
renqueante, tiene todavía
una larga vida por
delante.
Especie : Encina (Quercus ilex)
�EDAD 900 años � ALTURA 16
m � PERÍMETRO 7,80 m �

DIÁMETRO COPA 26 m �

SITUACIÓN Zarza de
Montánchez (Cáceres).

OLIVERA DE RICOTE

11Bajo este olivo
silvestre se coronó el

rey Ibn-Hud, caudillo
musulmán que en 1228 se
levantó contra el poder
almohade y llegó a
dominar casi todo
Al-Ándalus. Otra tradición
asegura que junto a la
preciada olivera los
moriscos del valle se
rindieron al rey Jaime I.
Especie Acebuche (Olea
europaea var. sylvestris) �

EDAD 1.000 años � ALTURA 7,50
m � PERÍMETRO 6,25 m �

DIÁMETRO COPA 6 m �

SITUACIÓN Ricote (Murcia).

HIGUERA DE MIGUEL
HERNÁNDEZ

12«Y vendrás a mi
huerto y a mi

higuera», le lloró Miguel
Hernández a su amigo
Ramón Sijé. En Orihuela
sigue esperando paciente
a ambos el humilde árbol,
arrinconado y mal
cuidado, porque
«tenemos que hablar de
muchas cosas, compañe-
ro del alma, compañero».
Especie Higuera (Ficus carica)
�EDAD 100 años � ALTURA 5 m
�PERÍMETRO 1,60 m �

DIÁMETRO COPA 4,50 m �

SITUACIÓN Orihuela (Alicante).

EL BARRILITO

13Los amigos de
abrazar árboles lo

van a tener muy difícil
con este ‘palo borracho’
malagueño, blindado con
una coraza de espinas
imposibles. Nativo de
Suramérica, este fue uno
de los primeros
ejemplares de la especie
que se plantaron en
España.
Especie Palo borracho
(Chorisia insignis) � EDAD 80
años � ALTURA 12 m �

PERÍMETRO 4,95 m � DIÁMETRO
COPA 15 m � SITUACIÓN
Málaga capital.

DRAGO DE ICOD
DE LOS VINOS

14El árbol colosal de
los viejos billetes de

500 pesetas es un
presumido, pues nadie
sabe en realidad cuántos
años tiene. 6.000 o 600, da
lo mismo. Orgullo de
Tenerife, es visitado a
diario por miles de
turistas, añadiendo
rentabilidad económica a
su importancia biológica.
Especie Drago (Dracaena drago)
�EDAD 600 años �ALTURA 20 m �

PERÍMETRO 16,40 m �DIÁMETRO
COPA 20 m �SITUACIÓN Icod de
los Vinos (Tenerife).

TEJO DE SA GRANJA

7Este impresionante
tejo es el ser vivo más

viejo de Baleares. Crece
en una mansión
levantada por los árabes
en el siglo x sobre restos
romanos, que luego pasó
a posesión feudal y más
tarde a los monjes
cistercienses. Todos ellos
disfrutaron de su oscura
sombra.
Especie Tejo (taxus baccata)
� EDAD 800-2.000 años
� ALTURA 6 m � PERÍMETRO
4,55 m � DIÁMETRO COPA 10 m
� SITUACIÓN Esporles
(Mallorca)

OLIVOS MILENARIOS

8A pesar de ser
milenarios los

arrancaban (y los
arrancan) por cientos para
adornar rotondas. La
Comunidad Valenciana
paró este expolio
protegiéndolos y ahora sus
propietarios ganan más
dinero vendiendo un aceite
único. Se han salvado y ha
nacido el oleoturismo.
Especie Olivo (Olea europaea)
�EDAD 350-1.500 años �ALTURA
5-15 m �PERÍMETRO 3-15 m
�DIÁMETRO COPA 6-15 m
�SITUACIÓN Comarca del
Maestrazgo (Castellón)
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