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El proceso de generación de un árbol singular:
Los árboles singulares, monumentales o notables… ¿Cómo aparece un árbol singular entre nosotros? Cuál
es la razón de que tengamos árboles de 500… 1000 años a nuestro alrededor?
Si estudiamos las condiciones climáticas, se ve que las
condiciones climáticas varían enormemente. Si evaluamos
periodos de tiempo suficientemente largos, de 500… 1000
años podemos constatar que los cambios son inmensos,
desde décadas enteras de sequía, hasta épocas de fríos o
calores intensos… ¿y cómo puede un árbol atravesar
estos tiempos y persistir? Una cosa que hay que tener en
cuenta cuando se habla especialmente de árboles en
general y de árboles singulares, es que nuestra escala de
tiempo es una escala muy pequeña comparada con la
longitud de la vida de un árbol. 50-70 años puede ser
El proceso de generación de un árbol singular:
nuestro periodo de capacidad, de asombro y de
implica un espacio inalterado durante un tiempo
conocimiento, de memoria… lo que puede representar un
suficientemente estable
5 -10 o 15% de la vida normal de un árbol viejo que puede
ser de 800 , 1000 o hasta 5000 años… puede ser más. Realmente cuando vemos un árbol durante toda una
vida estamos viendo una pequeña parte de su historia, por eso hay que ser capaces de alejarse del instante

50

800 years

El proceso de generación de un árbol singular: implica un espacio inalterado durante un tiempo suficientemente estable.
Nuestra experiencia vital está lejos de los ritmos de los árboles

que observamos y saber ver de dónde viene y a dónde va para poder actuar y que las actuaciones que
tengamos que hacer durante el periodo corto de vida hacerlas correctas.
Para que existan árboles singulares necesitamos espacios inalterados, rincones, sitios donde no haya
alteración ninguna, aunque los árboles son capaces de hacer cambios en su manera de ser (estructura)
para adaptarse a las circunstancias estos cambios requieren una capacidad de respuesta (energía interna) y
una cierta gradualidad en los cambios.
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¿Cuál es el mejor consejo que hay que dar a los encargados de gestionar el Árbol del Tule, por ejemplo, o
cualquier otro árbol singular o notable?: -NO HACER NADA pelearse cada día por no hacer nada, nada que
cambie, nada que modifique, nada que altere las circunstancias del árbol.
Si tenemos estos espacios se podrán generar estos árboles

Esto es un cuadro, dibujo de 1815. Es de este árbol que sigue en pie y tiene prácticamente la misma
estructura casi 200 años después. Lo primero que debemos comprender es lo importante que es que ese
espacio del árbol donde se desarrolla sea poco alterado.
Si observamos la fotografía podemos no comprender que los árboles son dinámicos: se mueven y crecen,
bajan y suben. Si pudiéramos ver en cámara rápida la vida de un árbol longevo nos sorprendería lo
dinámicos que son, lo plásticos que son, aunque en este caso concreto este árbol en 200 años
prácticamente no ha cambiado su estructura.
No todos los árboles serán singulares
Hay que tener en cuenta que no todos los árboles que están en nuestro entorno van a poder ser árboles
singulares. Se tienen que dar un conjunto de circunstancias para que ese árbol pueda ser altamente
longevo. Que un ahuehuete pueda vivir 2000 años no significa que todos los ahuehuetes van a vivir 2000
años, de la misma manera plátanos, chopos, etc…
Esto es una plantación en Francia se trata de árboles de la misma especie en un entorno con características
similares (se supone no alterado) y que presenta fases de edad (edades fenológicas) distintas. Es una foto
obtenida en internet… creo que son plátanos (Platanus x. acerifolia.)… pero pudieran ser chopos también, Y
lo
que
podemos
observar
es
que
tenemos árboles que
están en fase de
expansión, que están
en la adolescencia,
creciendo,
explorando
colonizando
nuevo
espacio. Y tenemos
árboles que están en
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la fase de madurez y ya han dejado de crecer y no pueden colonizar más espacio. A la vez tenemos árboles
que han desaparecido o viejos, que están en la fase de senescencia. Tenemos una misma edad y fases de
edad ( o expresiones estructurales y fisiológicas muy distintas) Por tanto podemos entender que para se
genere un árbol singular hay un condicionante (entorno) que determina la longevidad de los árboles.
Fase de edad: En árboles no es interesante hablar de edad real (o solo desde el punto de vista histórico),
pero del punto de vista analítico lo que interesa es la fase de edad. La fase de edad es aquella que describe
qué características tiene ese árbol. Si tiene características de árbol joven, de árbol adulto, maduro, viejo…
realmente no importa la edad en años. En la foto comentada todos los árboles tienen 70 años supongamos:
sin embargo uno se ha muerto de viejo y otro está en la adolescencia… así que este no es un dato que nos
ayude a determinar nada. Podemos hacer una analogía con nuestro crecimiento: fase de juventud, fase de
adulto, fase de madurez, fase de viejo, pero no hay un factor que nos determine cuando un árbol está en
fase vieja.
¿Qué más aspectos hacen que un árbol pueda ser un árbol singular? Obviamente hay una aportación
importante proveniente de los factores genéticos. Aquello que dirige el crecimiento, el proceso de
estructuración, de persistencia en un sitio y que hace que para una especie sea más fácil o menos generar
árboles longevos
Esta es una foto buenísima, encontrada también en Internet, parece una sabina (Juniperus). Para que vean
que revolver en internet es muy interesante… Aquí tenemos el árbol viejo que se ha muerto (1), este árbol
cuando estaba en la fase terminal fabricó un rebrote nuevo que también se ha muerto (2). También este en
su fase terminal generó un nuevo rebrote basal que se convirtió en el árbol 3 (realmente eje 3 del mismo
árbol) actualmente también está muerto y antes de morirse echó otro rebrote que es el árbol 4 que es el que
está vivo. Así cuando estudiamos la edad de este árbol sin
tener esto en cuenta y hacemos una sección de este árbol
4 y contamos los anillos se podría decir que tiene 100 años,
y no es verdad: este organismo tiene 400 años Es por eso
que hay que intentar ir más allá de la apariencia actual del
árbol para saber determinar cuál es el proceso ecológico de
supervivencia, para determinar si un árbol es singular,
aunque tenga un diámetro de 20 cm.
Los árboles con esta capacidad son, teóricamente, eternos,
este proceso puede darse indefinidamente. Si volvemos a
la foto anterior podemos pensar que el árbol que hemos
numerado como el 1, a lo mejor es el 25; y el árbol 1 y
sucesivos ya no están Podemos valorar lo que se ve, por
tanto hay un proceso que nos obliga a reconocer que ni
todo lo más grande es lo más viejo, ni todo lo más pequeño
es lo más joven. Hay que entender en cada caso la biología
y la manera de persistir para entender como los árboles
pueden llegar a ser viejos.
E la siguientes fotos tenemos un castaño (Castanea sativa),
es un árbol viejo, tendrá 500… 800 años… difícil de decir, este árbol es (hoy) una corona de árboles
jóvenes que han nacido del brote de la “piel” del árbol viejo, el organismo tiene por lo menos 800… 500
años… aunque los árboles, cada uno de ellos, solo tiene 50, 100 años, podemos entender que el significado
de árbol como organismo se complica un poco porque el árbol es un ser colonial, no tiene una estructura
fija, cerrada, es una estructura donde cada una de sus partes es capaz de fabricar un árbol nuevo, así
aunque estos árboles tengan 70 años forman parte de un organismo (el mismo ser) casi milenario, es un
árbol singular porque la carga genética tiene como mínimo 800 años.
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Quizá la parte más interesante de lo que vamos a describir, aunque
no de una manera profunda, sea el proceso de estructuración. Para
entender este proceso hay que conocer muy bien cómo el árbol se
estructura (desarrolla) en la colonización del espacio.
El árbol coloniza el espacio a través de una estrategia de
ramificación muy concreta y esa estrategia define en parte que
eficiencia tiene en el uso de la luz. Esa estrategia de colonización
define el carácter del árbol.
Hablando de nosotros podemos decir que hay personas
simpáticas, pesimistas, alegres y de la misma manera, salvando
las distancias, podemos definir árboles con diferentes tipos de
carácter o personalidad, el carácter es la manera de usar el
entorno, la manera de expresar el proceso estructural. Es un
proceso muy importante que define la eficiencia fotosintética, de
uso de recursos y define la longevidad de la estructura. No hay otro
factor tan determinante como este.
Esto es una diapositiva, de los modelos estructurales, es un
modelo de Raimbault que explica el desarrollo estructural de los
plátanos. Crecimiento de guía
apical, luego la reiteración, etc.,
pero esto es un modelo, un
resumen o una abstracción de lo
que encontramos en la naturaleza.
Esa expresión genética que tiene el
árbol
esta
presionada
constantemente con el entorno y
con la casualidad.

Imagen 2: estudio de la ditribución espacial y la colaboración en el porcentage de
copa de cada una de las ramas de un Cocculus laurifolius, las ramas mas
eficientes son potenciadas por el árbol, las menos eficientes puede que
desaparezcan, una misma dosis de poda en todo el árbol puede tener efectos muy
distintos en cada rama en función de su energia potencial. Estudio realizado por
IAAC.

Esto es un Cocculus, no sé si
tienen algunos aquí en México, es
un árbol tropical asiático. El
esquema es un estudio que he
hecho con arquitectos, que tienen
la ventaja de no tener ni idea de
árboles, pero ser muy buenos en la
concepción tridimensional de las
cosas. Son dibujos que ellos han
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hecho para aprender, para entender de árboles. Son buenísimos… aquí por ejemplo tenemos este árbol, es
un árbol no muy grande y está representada la cantidad de masa foliar asociada a cada eje, y por tanto la
cantidad de energía que recibe. Esto indica, habla de la longevidad de cada una de las ramas. Ya saben
que el árbol es un “empresa”, tiene unos beneficios y unos gastos y si la proporción de beneficios es baja o
los gastos suben esa rama o árbol muere. Entonces se puede prever que tal rama tiene posibilidades de
desaparecer con el tiempo, va a ser poco longeva porque la masa foliar asociada es baja y puedo prever
que el futuro del árbol va a ir en esta dirección. Así el desarrollo futuro va a tender a apoyar las ramas
mejores (más eficientes). Los árboles son bastante capitalistas y son poco socialistas: le dan al que tiene y
al que no tiene le quitan. Esto es una rama de árbol eficiente en la obtención de glucosa, la raíz va a dirigir
sus aportes de agua a la zona. Esta otra es poco eficiente en el uso del agua que recibe fabricando glucosa.
El árbol va ir cerrando esos aportes de agua. (Los árboles pueden ser así, los hombres no deberíamos
serlo).

Ciclo esquemático de la eliminación de madera asociada al crecimiento. Verde: madera activa, naranja: madera desactivada
(duramen, regresión apical, ramas muertas, etc.), rojo: madera colonizada por hongos, blanco madera desaparecida. Este proceso
se da de manera natural en la mayoría de especies, incluso en las coníferas si tienen tiempo para expresarse así. La última de las
fases se ha pintado casi exclusivamente de verde queriendo indicar que la presencia de xilófagos viene determinada
mayoritariamente por la presencia de madera que el árbol abandona.

En todo crecimiento hay un proceso estructural. Este esquema representa un modelo que se olvida de los
modelos estructurales, está plasmada solo la cantidad de madera viva y muerta que un árbol tiene a lo largo
de su juventud y tenemos un árbol joven, árbol adulto, árbol maduro y árbol viejo. Hay una cosa muy
interesante, (asimilable en parte a las personas): cuando un árbol nace es pura albura. La albura es la parte
fisiológica de la madera, la parte activa que transporta la sabia bruta. Luego a medida que va envejeciendo
parte de esa albura se va transformando en duramen que es madera inactiva, a medida que el árbol va
madurando esa proporción de madera inactiva va aumentando, el árbol vive en la “piel”, no vive en el
interior, es un organismo que se renueva constantemente a través de su “piel” y lo más característico de los
árboles viejos es que toda la madera inactiva del árbol se ha podrido, ha desaparecido por acción de los
hongos xilófagos y tenemos otra vez (al final del ciclo) un árbol donde toda la madera que hay es pura
albura, y esto cuadra con esta sensación que tenemos las personas de que los viejos se vuelven como
niños. También los crecimientos que tenemos en árboles viejos son característicos de la juventud… los
brotes epicórmicos con crecimiento apical…
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Entonces, la cavidad, el hueco, la pudrición es
una señal de la vejez y no es un defecto: tener
90 años no es un defecto, es una manera de
ser una persona distinta. Cuando un árbol
tiene 500 años, tener cavidades, no es un
defecto. Es su manera de ser distinta .
Los árboles viejos tienen cavidades, es propio
suyo tener cavidades, tener huecos ¿por qué
no tenemos árboles viejos en las ciudades?
Porque asociamos eso como defecto y los
eliminamos, ¿Por qué los forestales no
quieren árboles viejos en sus bosques?
Porque no dan leña.
Hay distintos factores que hacen que un árbol
se convierta en singular:
Factores del entorno, peculiares o históricos…
a alguien se le ocurrió firmar un día debajo del
árbol no sé qué y se convirtió, ese que era un
árbol normal se convirtió en el árbol donde
alguien firmó no sé qué debajo.
Este es (era) un árbol histórico de Estados
Unidos, se rompió y luego veremos como
Hay otros factores que han generado árboles
longevos algunos provienen de usos silvícolas,
aquí no hay pero en Europa hay uno que es
muy típico, que se llama el “pollarding”,
parecido al
tipo de poda de desmoche o
“cabeza de gato, del francés” Este es un tipo de estructura que se basaba en podar periódicamente a los 8,
15, 20, 30 años y el producto se usaba como madera. Había todo un abanico de usos. Los primeros
árboles encontrados con esta estructura tienen 5.000 años, hace 5.000 años el hombre utilizaba los árboles
de esta manera.
Bueno, digamos que hay un
filtro en los árboles que
cuando consiguen pasarlo,
se convierten en árboles
símbolo, árboles históricos,
árboles culturales.
Esto
es
un
árbol
monumental de España. Un
Castaño (Castanea sativa)
y allí en la cruz está mi
amigo Dani… (Si van a
fotografiar
árboles
monumentales o singulares
llévense
un
amigo
pequeño…
(Audiencia:
risas…), si se llevan un
amigo muy grande los
árboles
quedan
más
pequeños… para que los
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árboles parezcan que son más… ya saben acompañantes pequeños. bueno… el árbol singular, un castaño
¿cuántos años tiene? 2000… 1500…
Hay otros factores… como la casualidad…
Este es “El haya de la piedra”. Las fotos son de mi
amigo Bartomeu. Este haya, no se sabe porque,
tiene una piedra que pesa unos 80, 90 kilos encima
de una rama, Cerca de aquí hay un risco (peñasco),
una montaña alta, a unos 100 metros, y no se sabe
cómo esta piedra fue cayendo, apareció encima, y
partir de entonces este es “El haya de la piedra”. Ya
no es un haya normal… hay alrededor como 500
hayas parecidas a esta, pero esta ya es “El haya de
la piedra”. “El haya de la piedra” seguramente va a
perpetuarse. ¿Por qué?... la casualidad quiso que
tuviera una piedra encima de la copa.

Hay más motivos que facilitan la aparición de árboles notables:
A “posteriori” (una vez ya tienen cierto valor), ¿qué más hace
que los árboles puedan ser longevos, singulares? Por ejemplo
una protección directa… Hay árboles que están allí porque ha
habido una protección directa de los propietarios, usuarios,
conocidos del árbol… y se han encargado de instalar un
pararrayos, por ejemplo, o de proteger la zona completamente.

Vamos a ver ahora, de manera muy rápida, cómo el árbol pasa
de la juventud a la vejez… en un intento de entender cómo
podemos acercarnos al árbol y detectar si el árbol es joven, adulto,
maduro o viejo. Estas fases son muy importantes porque están asociadas a la fisiología.
Un árbol joven tiene por definición una eficiencia, producción de glucosa, capacidad de
luchar contra las plagas mucho más elevada; en un árbol adulto esa capacidad se
mantiene pero en el maduro va perdiéndose un poco hasta que envejece… entonces el
árbol colapsa, fracasa, tiene que inventarse de nuevo para volver a ser eficiente.
Por tanto hay una relación entre el estado fenológico del árbol y su estado general, su eficiencia en el uso
de los recursos
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El proceso de estructuración arbóreo
Vamos a ver ahora, de manera rápida, cómo el
árbol pasa de la juventud a la vejez y ¿Qué
determina y dirige este proceso?
Básicamente en la juventud todos los árboles
tienen dominancia apical, es las ganas de crecer.
Le pregunto a mi hijo de 3 años… ¿cuántos años
tienes? y dice: 6!. Él tiene ganas de crecer, ser
mayor y llegar a una altura, nos pasa a
todos…Este es un proceso crucial para la
longevidad final del árbol, al menos a priori…
aunque no en todos los casos. La fase de
juventud acaba cuando el árbol no puede crecer
más en altura (fase de joven adulto). O sea que el crecimiento apical puede ser de 25 años, puede ser de
30 años, puede ser de 100 o de 500 años y hasta que hay crecimiento apical es un árbol joven… (joven
adulto).
Entonces si recordamos la gráfica del ciclo general en
la que veíamos que el árbol crece, luego se mantiene
estable (madurez) y luego decrece con la vejez.
Cuanto más larga sea la juventud, teóricamente más
larga será la madurez y más larga la senescencia…
Este hecho tiene que ver con la cantidad de recursos
a los cuales el árbol puede optar.
Cuando la guía terminal, que es la que dirige el
crecimiento a través de las auxinas, (también las
giberelinas y citoquininas)… ya no puede hacerlo más,
ya no puede crecer más… Pero, ¿Por qué no puede
crecer más? Por 2 motivos: Porque la raíz ya no es

capaz de aportarle mayor cantidad de nutrientes y
el árbol ya no puede llegar más alto. O porque la
cantidad de hojas que tiene debajo ya es tanta que
le quitan a la guía todo lo que la raíz aporta, por
tanto deja de crecer y se convierte en un árbol
maduro (adulto/maduro).
Estos son robles el de abajo derecha es Quercus
robur. El de arriba creo que también, pero de
vivero. Vemos otra vez esta estructura piramidal
donde la guía domina, controla, regula el
crecimiento para que el árbol se vaya
desarrollando a través de un proceso de
estructuración.
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Este proceso lo encontramos tanto en un árbol como el plátano (Platanus sp), como en las hiedras (hedera
hélix). Las hiedras tienen un crecimiento apical, y cuando ya no pueden llegar más en altura se desarrollan
más lateralmente. La guía terminal seguramente acabo por aquí (*)… y el árbol dijo ya no puedo dominar,
ya no puedo controlar. No tengo poder para seguir dominando y creciendo en altura, voy a cambiar de fase,
me voy a convertir en un árbol adulto / maduro.

¿Qué es lo característico de la madurez? Que el árbol ya es incapaz de crecer más en altura y se desarrolla
lateralmente. Es entonces cuando los árboles dejan de crecer en altura y empiezan a fabricar, a dar poder a
las ramas laterales que se van desarrollando y convierten el árbol piramidal en un árbol más bien globoso.
De hecho muchas especies son más anchas que altas
cuando son maduras. Es una concepción del árbol que
nosotros cuando diseñamos una ciudad no tenemos
presente. La mayoría de árboles que plantamos tienden por
naturaleza a ser más anchos que altos. Entonces esta
realidad, este hecho debemos meterla dentro de la “formula”
de que planto aquí… y cuantos años quiero que viva aquí.
Este proceso de crecimiento, a través de los diferentes
modelos estructurales, se basa en fabricar un árbol nuevo
cada año que corrige los defectos del año anterior. “Los
árboles a final del año hacen examen de conciencia” y dicen:
“Este año voy a portarme mejor”. Y en ¿Qué? ¿Dónde?
Aquí que tengo un estrés mecánico, aquí que tengo una
pudrición, aquí que tengo falta de luz, aquí que tengo más
luz, entonces el árbol empieza a fabricar un árbol nuevo que
es una mejora sobre el antiguo. Este crecimiento es continuo
y permite corregir los defectos, los problemas, las
situaciones no cómodas del árbol. Es de esta manera que el
árbol va optimizando constantemente su estructura, va
midiendo su relación con el entorno y va fabricando una
Oaxaca 25 de abril 2013, IV Foro Nacional de Arboricultura y Dasonomía Urbana,

Gerard Passola

Asociación Mexicana de Arboricultura.

estructura que es única,
porque se basa en una
genética condicionada por el
entorno. Por eso todos los
árboles son distintos, porque
las condiciones del entorno
son siempre algo distintas.
El árbol vivo de hoy es su
albura. El árbol antiguo está
ahí dentro, pero ya no se
usa, es inactivo (va a ser algo
que se use en la vejez). Pero
si nosotros buscamos dentro
de los árboles encontraremos
que esa respuesta pasada a
las condiciones del momento
sigue estando allí, explicando
cómo fue la relación del árbol
con su entorno en un
momento determinado. En el
caso de estas esculturas de
Giuseppe Pennone vemos
que aunque el árbol maduro
tenía pocas ramas laterales
en esta zona el árbol joven
tenía multitud de ellas, ramas
laterales destinadas a ayudar al

Son vigas de una casa que se han extraído y se han limpiado para enseñar el árbol que
había dentro. Esto es un escultor Italiano (G. Penone) interesante porque hace cosas
peculiares con vigas y troncos

árbol un periodo corto de tiempo, una temporada luego que dejaron de ser
eficientes el árbol dejo de usarlas (hizo y uso otras ) y estas
desaparecieron.

Bueno, llegamos a la fase adulta, madura donde el árbol ya ha
dejado expresarse en altura, se está expresando lateralmente,
en esa fase reconocemos muy bien todas las especies, porque
en su estructura
vemos
la
personalidad
de
1
cada árbol que es
genética
condicionada
por
el
entorno.
Podemos ver a lo
lejos y decir: esto
es un chopo, esto
es… porque tiene
una estructura propia generada por su manera de ramificarse
(su manera de enfocar las cosas) hay árboles con distintas
personalidades, distintos caracteres, que son en realidad
distintas maneras del árbol de usar el entorno.
Cuando el árbol llega a la madurez es una fase donde el
crecimiento de los árboles se reduce.
Este árbol (Fagus sylvatica) no está todavía en la madurez
plena, está en el inicio de la madurez.
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¿Por qué lo sabemos?... Porque todavía es más alto que ancho. Fíjense. La capacidad de transportar agua
de las raíces es una capacidad física y de riqueza del entorno. Yo puedo transportar agua hasta aquí (1). Si
el entorno me aporta esa cantidad y mi genética es capaz de transportar agua hasta este punto (1).
Entonces significa que realmente tengo una capacidad de transporte de tantos metros. Esta capacidad es la
misma tanto en altura como lateralmente, (realmente un poco más en sentido lateral), entonces, como
mínimo la capacidad de crecimiento del árbol es de ser tan ancho como alto, pero ancho a un lado y ancho
al otro, así que la anchura de copa suele ser mayor que la altura.
Lo que sí es real para todas las especies es que los árboles en madurez tienden a esa forma geométrica
propia que está definida y limitada (en dimensiones) por su capacidad de transporte y por la riqueza del
entorno.
Esto es un roble empezando la madurez (foto de Ted Green). La guía ha dejado de tener poder, casi ha
llegado a su máxima expresión, todavía queda un poco de espacio para crecer, este espacio se coloniza
muy lentamente porque la energía potencial del sistema está bajando (reduciendo la eficiencia), es un árbol
maduro.
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Y esto es un Pinus sylvestris, tiene 1000 años. Está en su fase de madurez, todavía tienen que envejecer!
Está es solo la fase de máxima expresión de la copa. (Foto de Ted Green)

Esto es una encina, Quercus ilex en España.
¿Por qué las encinas en
algunos casos son mucho más
anchas que altas? La principal
razón es que aquí, en su
entorno, el sol pega muy duro y
las temperaturas estivales y la
pluviometría hacen muy difícil el
obtener agua, cuando la encina
es joven lo pasa muy mal
porque su capacidad de alterar
las condiciones del suelo son
muy pequeñas, así que la guía
principal
pierde
fuerza
en
seguida y el desarrollo lateral
empieza pronto, pero al ir
desarrollándose lateralmente el
árbol protege su entorno con su
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sombra (cuanta más sombra más humedad se mantienen en el suelo), y sus aportes de hojas, atrayendo los
pájaros y animales (nutrientes), etc., hacen que medida que está allí mejore su entorno y si las condiciones
físicas especificas e iniciales decían: no puedes crecer más, a medida que va estando allí y va mejorando el
entorno, esa mejora le permite crecer lateralmente, más que cuando era joven (teóricamente con mayor
eficiencia). O sea que la estrategia de la encina es, en parte, como el de un paraguas, para reducir el
impacto del sol sobre el suelo. Por eso esas encinas de la zona centro de España suelen tener una
tendencia elevada en brotar de la zona de la base y cubrir el suelo: eso es frescura, humedad, una manera
de esquivar el duro verano.
Ese proceso estructural de colonización del espacio queda reflejado en los anillos. Y ¿Qué son los anillos
de crecimiento?
Los anillos de crecimiento son los “árboles” que fabrica el árbol, cada uno encima del otro y conservan las
características del árbol en ese momento, la potencia del anillo nos dice cuántos beneficios a generado el
árbol en esa estación vegetativa? Si en este año, este árbol ha ido muy bien, tendremos anillos grandes y a
la inversa. A medida que el árbol va perdiendo capacidad de crecimiento, eficiencia fotosintética, los anillos
se van reduciendo.
Esto es una rama de
tiene solo 12 años y
crecimiento vigoroso)
plátano ha envejecido

plátano (Platanus x acerifolia), que
presenta una fase de juventud (de
de solo 8 años. Esta rama de
en 12 años!

Lo que ha generado esto es una poda drástica, un
*desmoche (*una poda de terciado, en España) que hace
que en el crecimiento posterior de los brotes, estos
tengan una elevada competencia entre por la luz. La luz
que llega al árbol es una. Si hay exceso de ramas la luz
que obtiene cada una es poca y su eficiencia fotosintética
se reduce en seguida: madurez y posteriormente
senescencia. Si hay poca luz a repartir el crecimiento será reducido. El árbol en crecimiento natural no crece
de esta manera, crece repartiendo bien las ramas en el espacio dando a cada rama su porción de espacio
necesario. Solo en las condiciones estructurales de la madurez esa competencia se nota en el crecimiento
de manera determinante generando la senescencia. Cuando yo hago una poda drástica (desmoche) generó
multitud de rebrotes que compiten entre ellos y enseguida dejan de ser eficientes. Hay una fase después del
desmoche que es una fase de riqueza en glucosa (por eso los árboles parecen rejuvenecer) pero es una
fase muy efímera. Rápidamente el árbol deja de ser eficiente en la fabricación de glucosa y se debilita, si
vivimos una juventud demasiado alocada tendremos una vejez prematura, es una ley universal…
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El atrincheramiento de la copa
Este otro ejemplo es de un árbol de alineación.
¿Qué problema tiene este árbol de alineación? Creció en
altura como todos los árboles jóvenes, pero cuando quiso
convertirse en un árbol maduro pleno, se dio cuenta de que
no tenía entorno (espacio lateral) donde crecer debido a la
competencia. El entorno estaba ocupado…, entonces este
árbol pasó de la juventud a la vejez. Porque el periodo de
madurez es, en estos casos, muy corto, sería largo si hubiera
la capacidad de crecimiento a los lados, donde el árbol se
multiplica lateralmente en varios árboles. Entonces, en este
caso, tenemos un árbol que no es joven, y que pasó de la
fase de adulto a la fase de vejez, sin entretenerse demasiado
en la madurez, porque no tuvo esa capacidad de expresión
lateral, porque no había espacio. Fíjense que lo típico de
esta fase, de la fase de vejez, es que el árbol tiene anillos
con crecimientos mínimos, ingresos de glucosa mínimos, así
que aunque sea joven en edad (número de años), es una
empresa vieja, un árbol viejo que tiene 50 años.
Si hacemos un símil con una empresa (mirando costes e ingresos) tenemos empresa que deja de ser
eficiente porque factura poco. Una de las causas de que esta empresa tenga pocos beneficios es porque
ya no puede colonizar más espacio (juventud) y hay multitud de ejes y ramas intermedias con solo 3 hojas al
final que fabriquen glucosa. Tenemos una estructura llena de jefes intermedios, amigos, hasta el cuñado del
jefe, en fin, una estructura de personajes que viven de esa glucosa que la copa fabrica. Pero al final esa
estructura es demasiado costosa para el árbol, así que este decide fabricar un árbol nuevo (una empresa
nueva) donde la relación entre estructuras productivas y estructuras de soporte sea más adecuada. Esta
empresa / árbol nuevo se fabrica más cerca de la raíz mediante el crecimiento epicórmico, y ¿qué pasa con
la estructura antigua? A la calle, y ¿el cuñao? también. Pero es que yo soy el amigo y llevo toda la vida
aquí… a la calle!. El árbol se olvida de lo viejo (flechas rojas) y empieza a fabricar un árbol nuevo, que
podemos empezar a ver aquí (línea verde)”, la posición de la nueva copa la marca la eficiencia, la copa se
fabrica allá donde el árbol es eficiente en la gestión del agua y la luz.
La edad no se corresponde pero le
llamamos vejez porque viene generado
por un proceso de reducción de la
vitalidad.
Si nosotros estudiamos la
energía potencial (las reservas), por
ejemplo en “cores” de madera obtenidos
con la barrena de pressler y teñidos con
lugol (el lugol es una sustancia que tiñe el
almidón, o sea que pone de relieve las
reservas del árbol). Podemos ver como
cada árbol (de igual edad) en este caso
Platanus x acerifolia, tiene diferentes
cantidades de glucosa (en forma de
almidón) en el interior.
Nosotros a estos árboles fisiológicamente debilitados (en este caso por las condiciones del entorno urbano)
los podemos llamar viejos pero sería mejor envejecidos-debilitados prematuramente), porque de hecho
cuando el árbol envejece de manera plena, aunque le llamemos vejez, el árbol está realmente
rejuveneciendo! Está generando estructuras jóvenes

Oaxaca 25 de abril 2013, IV Foro Nacional de Arboricultura y Dasonomía Urbana,

Gerard Passola

Asociación Mexicana de Arboricultura.

Seguimos con el estudio de las fases de edad a través de la madera (anillos y albura): estos son dos
castaños de indias (Aesculus hippocastanum)…y que nos dice esta imagen: por un lado tenemos una
albura de 25 cm y por otro una albura de solo 3 centímetros.

Pero estos son árboles que están uno al lado de otro! Para que vean como árboles que aparentemente
pueden ser iguales (externamente) pueden tener grandes diferencias de uso del entorno, de eficiencia, de
riqueza…
Cuando un árbol tiene un problema,
cuando no puede alimentar (aportar
agua) a todas sus hojas a través de lo
que la raíz consigue, y eso puede ser
solo por razones climáticas: estamos en
una época seca y hace 5 años que no
llueve…, la razón que sea… el árbol
tendrá un desequilibrio entre el diseño
antiguo y los aportes actuales. El árbol
tenía una potencia de 25 metros pero
hoy no puede alimentarla… ¿Por qué?
Porque
las
condiciones
son
climáticamente
peores
ahora
o
simplemente hay un nuevo jardinero que
no quiere regar tanto el jardín o bien
rompo las raíces porque quiero poner no
sé qué…, al final reduzco la capacidad de transporte y de absorción de agua de las raíces y la copa no
puede mantenerse íntegramente.
Así que lo que el árbol hace es decir: mira, yo antes tenía una empresa de 100 trabajadores, ahora vamos a
echar a 70 o a 20 o a 5. El árbol va a hacer lo que se llama un atrincheramiento. Que es reducir la
dimensión de la copa y colocarla en posiciones más cómodas.
Esta reducción de la copa puede ser provisional o definitiva. Y entonces ¿que tenemos en estas zonas de
copa? tenemos plagas, insectos, mil cosas… Yo me puedo pelear con el árbol y tratarlo con insecticida y
químicos y decir – “no quiero que se muera esta zona”. Pero el árbol a dicho yo a esta zona ya no le doy
nada (gestos mostrando la estructura del árbol atrincherada) No es siempre tan así, porque es verdad que
las zonas debilitadas, si yo las trato y reduzco artificialmente las plagas, las ramas de esta zona pueden vivir
más tiempo.
Pero hay que tener en cuenta que hay una decisión previa del árbol que dice: “no puedo alimentar esto” y
sencillamente lo abandona. Este es el gran secreto, el proceso que hace que el árbol pueda atravesar
grandes periodos del tiempo. Si el árbol vive 1000 años ¿cómo puede un árbol vivir 1000 años?¿Cómo
puede el Árbol del Tule vivir 1000 años más? Pues puede vivir 1000 años más si es capaz de agacharse
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cuando
vengan
tiempos
malos
y
expandirse
cuando
vengan
tiempos
buenos. Vistos desde este punto de vista
estos procesos de reducción de la copa,
de expansión de la copa, de reducción de
la copa… son lo que permite a los árboles
viejos atravesar el tiempo.
Hay un amigo mío que dice que los
árboles son como máquinas del tiempo. Si
te montas en él puedes atravesar el
tiempo, y vivir (no uno mismo como
organismo pero si tu genética (familia))
tanto como el árbol. Si eres una bacteria y
tienes la suerte de estar asociada a un
árbol que va a vivir 1000 años tu genotipo
va a estar 1000 años vivo. Visto así, es
verdad que los árboles son máquinas que
transportan a través del tiempo no solo su
genética sino también multitud de
organismos asociados a ellos. ¿Y cómo
lo hacen? Siendo capaces de hacerse
pequeños cuando las situaciones son
malas y de volver a generar una copa
buena cuando las condiciones son
buenas.
Esto es un Ficus en una ciudad de
España que está en proceso de atrincheramiento, esto es la copa antigua (línea roja). Este árbol está
bajando, está reduciendo su cantidad de hoja porque no puede alimentarla. ¿Cuál ha sido la causa? Obras
el entorno. Estos son descensos que pueden ser provisionales. Descensos obligados por las circunstancias.
Si yo actúo aquí y mejoro las condiciones del sistema radicular es posible de que este proceso se pare.
De hecho es una foto de hace tres años. Actualmente no se dibuja esta copa nueva que se veía antes (línea
verde) (ver FOTO AÑADIDA posteriormente a la conferencia). Esta línea (línea verde) ya no se ve ¿Por
qué? Porque la copa vieja se está volviendo a llenar de hojas, el atrincheramiento es un proceso que puede
ser provisional y reversible que puede darse, o insinuarse y no acabarse de dar, si las condiciones vuelven a
ser buenas. Si el proceso es definitivo,
¿Qué pasa con las ramas de arriba? Se
mueren y se caen. Es un proceso que
tenemos que aprender a detectar porque
tiene incidencia con el riesgo
Cuando estudiamos la fisiología de un
árbol, su atrincheramiento, o cualquier otro
parámetro o actividad hay multitud de
cosas que pueden afectarlo, pero hay dos
en “Mayúscula Muy Grande”: La actividad
fotosintética de la hoja y la actividad de
absorción de agua de la raíz.
En los árboles, a veces desde el final de la fase de adulto, pero más claramente en la de madurez y
senescencia, cada rama actúa de manera independiente al resto de las ramas. El árbol se va convirtiendo
en un ser colonial (o mejor va mostrando ese ser de manera colonial) donde prácticamente cada hoja actúa
individualmente.
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Esto es un árbol brotando, es un
árbol trasplantado, pero lo importante
de la fotografía es que se ve que está
brotando a distintas velocidades. Es
un árbol maduro, donde esa unidad
de acción (ese ritmo homogéneo) ha
desaparecido… y esto ¿Por qué?
Esto son estudios de 3D de
estructuras de árboles (sobre el
mismo que el de la foto) en esos
modelos podemos ver como cada
rama tiene su cantidad de hojas
asociada, sus costes, las ramas, con
células que dependen de esa rama
(hojas) para vivir. Cada una tiene su
insolación, su posición en el árbol, su
EFICIENCIA.
Entonces, es lógico, que cada rama tenga un ritmo distinto. De hecho, es una realidad que el árbol es
capitalista, si vas mal, iras peor. Si vas bien, iras mejor. Este proceso de ayuda o de retirada de ayuda está
regulado hormonalmente por el binomio hormonal auxina – citoquinina (principalmente)
Este proceso o hecho se da a nivel de hoja.

En la siguiente imagen (dcha) tenemos una termografía
de una hoja de roble, esta técnica indica las temperaturas.
Cada temperatura (que tiene que ver con la insolación)
implica que cada hoja tiene su eficiencia fotosintética… y,
por tanto cada hoja genera una señal distinta al árbol
diciendo: “voy muy bien”… y esa señal hace que el árbol
responda diciendo: “Si vas bien, vas a ir mejor”. Y
viceversa
Hay un grupo de hormonas: las auxinas, estas se generan
paralelamente a la eficiencia fotosintética. La auxina va a
la raí donde fomenta el crecimiento ramificado y donde
genera además, como respuesta la citoquinina. La
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citoquinina fomenta el crecimiento aéreo. Así,
esa circulación auxina/citoquinina es el que
refuerza las estructuras positivas del árbol y
deprime las estructuras negativas, a través de
varios mecanismos, pero de los cuales el más
importante es el control del ácido abcísico
(ABA).
Esta diferencia en la eficiencia fotosintética en
los países o en las especies donde hay otoño se
puede valorar. Porque la presencia de auxina a
través de varios intermediarios regulan la
abscisión de las hojas. La abscisión es el
proceso de otoñamiento.
Estos son árboles que están en el mismo lugar,
sin embargo se puede ver que hay árboles que
han perdido la hoja totalmente y eso indica que
son menos eficientes que otros que están
todavía con parte de clorofila: tienen un
otoñamiento prematuro. Además fíjense que son
algo menos altos…son los menos eficientes No
son los enfermos…No… Son árboles solo
menos eficientes, todavía presentan hojas en la
zona apical, esto significa que tienen
dominancia apical (auxinas generadas por las
yemas terminales que tienen fuerza (están
creciendo en altura=jóvenes)
En la siguiente foto tenemos plátanos otra vez,
¡una especie increíble!: Fíjense cómo las zonas donde el árbol vive bien es por razones radiculares. Raíz…
raíz… raíz… aquí, aquí y aquí (O) tengo todavía el verde funcionando. En las zonas donde el árbol no vive
bien está otoñando (*)…verde(O)… otoñando (*). Así que hay una relación directa entre la eficiencia
fotosintética… que es ¿cómo uso el agua que las raíces me dan? O también ¿cuánta cantidad de agua
recibo? y la eficiencia del día a día y la longevidad final del árbol

Entonces tenemos, repasando:
Un periodo de crecimiento que se basa en la dominancia apical. Esta dominancia apical cuando la guía deja
de tener poder se reduce y ahí empieza a expresarse lateralmente… y en el toro extremo la fase de vejez
donde tenemos copas independientes cada una con su vitalidad y que conjuntamente forman el individuo,
porque no es un individuo único sino colonial.
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Esto son esquema de árboles de la especie Sequoiodendron giganteum… esto es su altura… 98 metros…
93 metros… 91 metros. Y este es la posición de la presencia de rama viva hoy (redondas). Entonces
podemos ver que estos árboles (a, d, f, g, i, j(?)) todavía funcionan en la parte alta… es un síntoma de
juventud. Árboles que han perdido la guía (b (?), c, j) que están atrincherando de manera masiva.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Podemos ver cómo en la fase de edad de senescencia la estructura del árbol es mucho más complicada,
variable, interesante (?).
Bueno, seguimos con el atrincheramiento, cuando el árbol envejece estos procesos que pueden haber sido
provisionales durante toda su vida y que permiten al árbol esconderse, contraerse y luego expandirse se
convierten en algo propio o mejor dicho
definitivo. Las razones de esta incapacidad
de expandirse indefinidamente no están muy
claras pero tienen mucho que ver con la
especie y aunque antes hayamos dicho que
los árboles eran teóricamente eternos porque
se podían replicar constantemente, realmente
llega un momento en el que los árboles
dejan de ser eficientes y generan una
regresión que es definitiva. Mi opinión es que
eso se debe a razones radiculares pero
todavía
no
he
podido
demostrarlo…
(Todavía). Bueno, así la senescencia se
caracteriza porque los árboles fabrican una
copa nueva que es bastante definitiva, que es
la copa de senescencia, la copa de la vejez y
que tiene unas características bastante
interesantes.
Esto son árboles que están en la fase de
senescencia y donde se observa la pérdida
de la copa vieja, la pérdida de ramas de la
copa antigua suele estar asociado a las
tormentas, porque es la única causa que
puede tirar del árbol todas aquellas
estructuras antiguas poco funcionales, que el
árbol prácticamente no usa, pero que son de
madera, duras y pegadas a él y que no caen
así como así.
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Esta segunda foto es de un árbol que
ha sufrido una tormenta… perdiendo
las ramas viejas debilitadas y
fabricado una copa nueva. Este
proceso que ha sido acelerado a
través de un acto drástico, que es
una tormenta, es un proceso natural,
pero realmente es el final de un
proceso de abandono por parte del
árbol
debido
a la ineficiencia
fotosintética.
Fíjense cómo el árbol se libera de las
estructuras antiguas a través de la
rotura
(normalmente).
Ustedes
conocen el modelo de corte correcto
que describió Shigo para explicar
cómo se hacía la poda. Es un modelo
que sigue (copia) la manera que tiene
el árbol para eliminar sus ramas
jóvenes y es el modelo que debemos
usar para poder hacer los cortes que
no dañen al árbol. Ahora la pregunta
es: Si esto es así, ¿Cuáles el modelo
de poda de árboles viejos?
Si queremos seguir tomando el árbol (sus procesos naturales) como modelo, entonces podemos decir
(aventurar) que el mejor modelo de poda en árboles viejos es la rotura de la rama. El árbol se atrinchera
eliminando ramas debilitadas mediante la rotura con la colaboración del viento (tormentas) porque el árbol
no elimina nunca algo que está usando. Y fijaos que cuando un exceso de viento elimina una rama que el
árbol no quiere perder muchas veces lo hace desde la base y no dejando un tocón (como ocurre con ramas
atrincherando).
Shigo nos enseñó a mirar (y tocar “touch tres”) los árboles para aprender de sus procesos y poder realizar
intervenciones más adecuadas a su biología y proceso de estructuración, y siguiendo este principio lógico y
brillante cuando sales a la naturaleza para intentar aprender el modelo de poda de los árboles viejos sale
esto: ROTURAS
Ojo esto solo se da en árboles viejos, o mejor en ramas debilitadas (en regresión) de árboles viejos, esto no
puede ser jamás una técnica de poda de árboles en ascenso.

Esto es una técnica que se puede aplicar SOLO a árboles en descenso. Fijaos como,
además, hay una longitud que se repite en la parte de la rama que se queda al tronco (de más o menos 1,5
metros), es siempre la misma para esta especie. Existe por tanto una longitud de rotura típica. Así que, hay
que aprender a romper si se quiere seguir el modelo exacto que el árbol usa para tirar sus ramas viejas.

Este proceso de atrincheramiento no solo se usa para entender el proceso fisiológico y estructural de los
árboles viejos, sino que tiene una alta incidencia en la mecánica:
¿Cómo se puede hacer una valoración de riesgo basándose en la fisiología? Antes, hemos dicho que la
albura es la parte viva del árbol, la parte activa, pero la albura no es un tejido que tenga dimensiones
constantes: La albura tiene unas dimensiones concretas para cada árbol (o parte de árbol) en un momento
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determinado de su vida: más ancha o
delgada, y puede variar: pasar de ancha a
delgada o de delgada a ancha.
¿Qué es lo que hace que la albura cambie
de dimensión? La fisiología del árbol. La
albura es un tejido conductor que va entre la
raíz y la hoja, y por tanto se incrementa con
el incremento de copa (fisiología) y se reduce
con la reducción de copa…
Además, también hay que considera lo que
le ocurre a un árbol cuando se tensiona por
el viento ¿Cuál es la parte que más sufre del
árbol? La parte periférica del tronco que es
donde está la albura: un lateral se comprime,
en el medio nada y el otro lateral se estira
(tensiona)…tensión, compresión y en medio
la fibra neutra, donde no hay estrés. Es
decir, donde yo tengo la leña vieja, donde
tengo el duramen, importa muy poco si está
o no está o si está podrido o no, porque allí
no hay estrés mecánico. El estrés mecánico
se concentra en la parte periférica del árbol,
es decir, en la albura.
La albura hemos visto es un tejido que se
dimensiona en función de la fisiología. Es
decir, ramas
potentes tienen alburas
potentes, ramas miserables tienen alburas
miserables. Así que cuando viene un
vendaval ¿Qué ramas romperá? Ramas con
alburas miserables. Entonces cuando viene
un temporal y me hace esto, es que las
ramas que había allí tenían una cantidad de
albura muy pequeña. Así, de manera general
podemos decir que la fisiología es garantía
de la mecánica. Árboles sanos, árboles
seguros, porque los árboles sanos significan
alburas potentes. La importancia de la albura
como tejido de sustentación se va
incrementando con la edad de los árboles, cuanto más viejas son las estructuras, más probabilidad de que
el duramen esté deteriorado y por tanto más responsabilidad adquiere la albura en la sustentación. En el
periodo de juventud, adulto, eso no suele ocurrir, en la madurez un poco más, y es especialmente clave en
el periodo de vejez, donde suele solo la albura quien se encarga de la sustentación.
GLAFÍRO: ¿Pero qué pasa con el duramen, que es la estructura mecánica del árbol?
PASSOLA: No es tan importante, no colabora en la mecánica del árbol por ejemplo, Si tu compras perfiles
estructurales para construcción son todos huecos y eso es una copia de los árboles y otras estructuras
mecánicas que hay en la naturaleza (por ejemplo los huesos). Los árboles son estables y lo son si la
periferia está perfecta… Si tu dibujas un cilindro simulando un tronco y aplicas una tensión lateral “X” a ese
objeto veras inmediatamente que ¡el centro no trabaja!, efectivamente si está ahí, acompaña el trabajo
porque está unido a la albura pero la cantidad de estrés que recibe es muy reducida, el duramen trabaja
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básicamente evitando el esfuerzo cortante entre tensión y compresión pero, hay que tener en cuenta que el
esfuerzo cortante desaparece en las estructuras huecas.
GLAFÍRO: ¿Pero entonces qué pasa con la autopoda?
PASSOLA: Bueno, en el árbol joven eso es un proceso fisiológico en el que el árbol abandona una rama
porque no es eficiente. Después esa rama se rompe por que se ha secado. Pero cuando hablamos de una
estructura terminal en la fase de senescencia del árbol lo que hace que una rama sea peligrosa es porque
ha dejado de ser eficiente fisiológicamente hablando, así que la albura asociada se reduce y como estamos
hablando de árboles viejos, (y todos los árboles viejos tienen el duramen deteriorado, porque es una cosa
que va con la edad y ya hemos dicho que la mayoría de los árboles viejos son huecos), se acaba
rompiendo. Entonces ¿Qué es lo que mantiene la estática en las ramas de los árboles viejos?,
exclusivamente su albura, exclusivamente su fisiología. Ojo porque, además, el hecho de sustentarse solo
con la albura puede incrementar la estabilidad de los árboles, ya que las estructuras son más flexibles y por
tanto más resistentes a los vientos que los árboles sólidos. Cuando en Inglaterra viene una tormenta (y
tienen bastantes experiencias en los últimos años de este tipo de fenómenos) y barre la isla los que se caen
son los árboles adultos y maduros, pero no los viejos. Los viejos son huecos, se doblan. Los árboles que no
son huecos, no se pueden doblar y se arrancan enteros, se caen o tronchan…
Así las podas de madurez-vejez es un proceso en el que el viento colabora, pero empieza con que el árbol
(o parte de él) no es eficiente. La albura de los tejidos se va reduciendo, es menos capaz de aguantar y
cuando viene una tormenta se pierden ramas que formaban la copa anterior (en abandono) y sorpresa ¿qué
aparece?... Un árbol joven, crecimientos apicales potentes, juventud.
Fíjense, este es un árbol que era así de
grande… está bajada es muy intensa.
Se ve que ha habido otro factor, no es
un factor de edad, es un factor distinto.
En algunos casos de regresiones muy
rápidas e intensas (sin preparación por
parte del árbol) la rama se queda seca
en el árbol mucho tiempo, ya que no se
trata del proceso gradual normal del
atrincheramiento sino un proceso muy
acelerado por causas graves. Pero
aquí (en la parte baja) tenemos un
árbol joven que vuelve a empezar de
“0”. Esta capacidad va a permitir a ese
individuo cruzar épocas malas de su
vida a través de la estrategia de
encogerse. Así pues, tenemos que
entender que los árboles tienen esa
capacidad y detectarla para poder
trabajar con árboles de estas fases de
edad.
DEBATE:
RENÉ: Aunque fisiológicamente, este
tipo de estrategia, donde se ve que el
árbol sufrió un desgarre y heridas, del haya rota por la tormenta, hay que considerar que la reiteración de la
copa tiene un costo energético también para el árbol y que este puede debilitar normalmente sus defensas
contra patógenos.
PASSOLA: No estoy totalmente de acuerdo.
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RENÉ: En los desmoches en el D.F. de Méjico pasa eso y se mueren los árboles.
PASSOLA: Sí, claro, porque envejecer dignamente requiere un mínimo de vitalidad.
RENÉ: Pero eso que ocurre con las podas de desmoche no es envejeciendo, eso es un traumatismo.
PASSOLA: mi opinión, yo puedo hacer esto (roturas naturales)… esto es naturaleza, puedo perder la copa
antigua y fabricarla de nuevo si estoy sano. Solo si estoy sano, porque el atrincheramiento se basa en
construir. Si un árbol debilitado sufre este tipo de roturas se muere.
COSSIJOOPII: Bueno, está es la pregunta que quería hacer: Por ejemplo, si tú tienes un árbol sano y haces
una mutilación, un desmoche. Donde reduces drásticamente la copa, empieza obviamente a tener una rebrotación como está.
PASSOLA: Pero es una situación distinta
COSSIJOOPII: Ándale, esa es mi pregunta, entonces es muy distinto así (con las roturas naturales que el
viento realiza), que hacerlo a través de un desmoche.
PASSOLA: Este árbol ha hecho esto, porque no puede estar aquí (en la altura máxima que un día alcanzó
el árbol en su máxima expresión o expansión). Fisiológicamente no puede estar ahí, ha envejecido, no es
eficiente, así que decide bajar la copa. En un desmoche tú eres quien le está diciendo al árbol que baje
cuando él quiere estar arriba, no tiene nada que ver. Si tú haces una poda de “atrincheramiento” correcta,
es decir una poda de “acompañar” ese proceso de reducción de la copa, no tienes crecimientos epicórmicos
grandes.
Aquí hay una cosa que hay que dejar muy claro: Un terciado (desmoche) no es esto lo mismo que un
atrincheramiento. Un terciado es siempre una poda incorrecta. El atrincheramiento es un proceso natural de
envejecimiento que conlleva una pérdida de altura debido a que el árbol es incapaz de mantener activa la
parte terminal de la copa
RENÉ: Pero, en los terciados hay ocasiones en que se reponen muy bien y otras ocasiones en que se
mueren. Me imagino que pasara lo mismo también en la naturaleza.
PASSOLA: Si los árboles tienen su
ciclo normal, es decir, llegan a esta
fase con salud, podrán realizar el
atrincheramiento de manera correcta (y
en función de la especie) y envejecer
bien, pero, no todos los árboles llegan
con
salud
para
atrincherar.
El
atrincheramiento no es un proceso de
decadencia,
es
un proceso de
construcción de una copa nueva. Como
es construcción requiere salud. Y solo
se da en árboles sanos.
RENÉ: Muy vigorosos
PASSOLA: Normales.
RENÉ: Pero en la naturaleza los árboles sufren menos…. Pero para los árboles urbanos, cuando el árbol
está en fase de juventud o de madurez ya hay mucha competencia y condiciones duras, y ahí lo que rige es
la selección natural.

Oaxaca 25 de abril 2013, IV Foro Nacional de Arboricultura y Dasonomía Urbana,

Gerard Passola

Asociación Mexicana de Arboricultura.

PASSOLA: Claro, pero es que estamos hablando de árboles que “bajan”, no de árboles que “suben”
(jóvenes, adultos y maduros). Los árboles que suben siguen otro proceso. En árboles que “bajan”, es decir,
que ya no pueden usar el entorno de manera tan eficiente. La única manera de sobrevivir es de hacerse
más pequeños y tienen muy bien estudiado como hacer ese proceso, y solo lo pueden hacer con salud. Los
debilitados no pueden atrincherar…a eso le llamamos regresión. Entonces diferenciamos entre regresión y
atrincheramiento. Regresión es: cuando el árbol “baja” sin ningún tipo de capacidad de hacer nada. Va
perdiendo vitalidad…fiuuuu…regresión, regresión, regresión… y se fue. Atrincheramiento es como hacer
una trinchera, es decir, “bajo” pero hasta aquí.
RENÉ: Bueno, ahí lo vemos perfecto… árbol atrincherado… árbol en regresión.
PASSOLA: No… es atrincheramiento
RENÉ: No, eso es un proceso de reiteración en la base con una columna cambial y el resto del tejido es
tejido muerto que ya no tiene capacidad vascular para transportar…
PASSOLA: correcto y a eso le llamamos atrincheramiento.
RENÉ: Bueno, para mi es una estrategia de reiteración y esos brotes van a crear su propio sistema
radicular.
PASSOLA: Sí, la reiteración es la manera en la que el árbol atrinchera.
RENÉ: No, porque una reiteración puede darse desde la corona de raíz como el Populus.
PASSOLA: Sí.
RENÉ: Y eso es una estrategia ecológica, es una estrategia de supervivencia.
PASSOLA: Pero, esto es rama, esto no sale del suelo. Esta sale del tronco.
RENÉ: Pero puede llegar a conectar a través.
PASSOLA: Sí.
RENÉ: Se llama una columna cambial y va generar su propio sistema radicular y dejar al resto morir.
Cuando se da muerte descendente, cuando el árbol ya no tiene la capacidad vascular para producir una
reiteración. Ahí es un atrincheramiento porque tuvo capacidad de producir reiteración, en el caso contrario
hubiera producido “chupones” que no
son lo mismo. Que son simplemente
brotaciones epicórmicas, proceso de
una cuestión de emergencia como si
fuera una reacción anafiláctica.
PASSOLA: Luego nos sentamos y lo
dibujamos, pero esto hay que
dibujarlo.
Seguimos,
Estos son árboles que han perdido su
copa y que están fabricando una copa
nueva con crecimientos de juventud y
vemos unas distancias repetitivas de
rotura. Esto solo se da cuando una
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tormenta rebaja a un árbol envejecido. Si la tormenta llega al árbol maduro, tumba el árbol. Porque una
manera de sobrevivir la tormenta es perder parte de su estructura. Pero eso solo lo puedo hacer cuando
estoy viejo.
Bueno, este proceso natural de atrincheramiento hay que conocerlo y hay que acompañarlo, hay que ser
suficientemente valientes como para decir, no, no Este árbol esta “bajando”. Yo le voy a acompañar en la
bajada.
Se acuerdan de ese Roble que les mostré, que les dije: este árbol
se ha roto, ya no está (foto), comentamos que era un árbol histórico
de estados Unidos. Bien pues a este árbol se le empezaron a caer
ramas (empezó a atrincherar). Así que fuimos los arboristas y lo
que se hizo fue unir con cables todas las ramas para proteger e
impedir su rotura. Todo muy bonito y muy bien realizado… pero
luego vino una tormenta y como todo estaba agarrado. Crack, se
partió la copa entera
Desapareció. ¿Por qué?
Quizá debía de ser así, pero quizá no
comprendieron que el envejecimiento es
una cosa buena.
Si
hubieran
entendido
que
el
envejecimiento era una cosa buena (en el
sentido de que forma parte del ciclo de la
vida como la juventud) quizá hubieran
permitido reducir la copa y dejar al árbol
perder ramas rompiéndose. No de
manera caótica natural, sino de manera
controlada, ayudada, acompañada.
Evidentemente en los árboles históricos
este es un hecho habitual. Los árboles
tienen 25 metros pero bajaran algún día y
quedaran en 18 metros o en 15. Y tenemos que tener la capacidad de captar ese proceso y ver en cada
árbol hasta donde esta “bajando”. Eso no es fácil para los arboristas, porque muchas veces tenemos la
manía de mantener cosas que el árbol ha decidido no mantener. No debemos ser más conservacionistas
que el propio árbol y debemos aprender a decir basta:
ÁRBOL: “ya está, yo me quiero sentar”
ARBORISTA: “que siga usted de pie, que yo le ayudo, que soy arborista…le voy a poner un anclaje de
última generación…”
ÁRBOL: “que no, que quiero sentarme, por favor!!”
Pero fijémonos que si se mira el crecimiento de estos brotes, su estructura, se trata de un árbol nuevo,
asimilable a joven, adulto.
Lo que no sabemos es que: si teóricamente las células que forman parte de este organismo son
genéticamente tan capaces como decía. (Ojo con la genética que no es tan fácil) y en teoría, genéticamente
son capaces de generar un árbol nuevo: ¿Por qué no crecen más? Porque esos procesos de
atrincheramiento no generan un árbol igual de masivo que el anterior ¿Por qué?... es una cosa que no se
sabe.
Hay algunas especies que lo pueden hacer. Han visto los Castaños, Castanea Sativa, cuyos brotes eran tan
altos como el árbol original…
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DEBATE
RENÉ: Bueno eso son estrategias que dependen como dices de la especie, por ejemplo a mí me han dicho
que el ahuehuete es un árbol colonial. A mí no me parece que un ahuehuete pueda ser un árbol colonial,
porque no se comporta de esa manera, no tiene esa forma de crear reiteraciones como si fuera un álamo,
un álamo por todos lados genera brotes (reiteraciones) y eso si es un árbol colonial. Si quiere Dios se
fusionan y se hacen un árbol gigante, pero un ahuehuete no tiene esa capacidad.
PASSOLA: Cada especie tiene su manera de ser, lo que no sabemos es porque este árbol a medida que
va reiterando genera copas cada vez más pequeñas hasta la muerte. Yo al menos no se la respuesta, ni
consigo que nadie me de una razón que me convenza. Yo creo que es un tema de capacidad radicular, pero
no sabemos. Por otro lado sabemos que hay un marcaje genético de las ramas. Es decir hay una
modificación genética en vida entre los árboles que va como poniendo señales en el genoma diciendo: “tu
no sirves más que para esto, tu sirves para esto…”. Los que recuperan frutales, saben que no pueden coger
ramas bajas o planas porque no generan árboles altos. Están marcadas genéticamente, entonces cogen
ramas apicales, porque el árbol las tiene marcadas: “Tu, vales…” puedes ser otro individuo”.
Sí que hay casos raros, extraños, donde un árbol viejo vuelve a llegar a la altura de la especie (en fase de
adulto o maduro)
Esto es la cabeza de un haya y aquí tenemos una parte de la “piel” que se mantuvo viva (1). Esto es un
resto de lo que fue la cabeza (2) y aquí tenemos 2 ramas que van a hacer otra vez el árbol nuevo (3). Pero
eso se da en pocos casos (al menos en esta especie).

La mayoría de profesionales que trabajamos en la gestión de árboles ancianos entendemos que en el árbol
viejo no solo tiene valor lo vivo sino también lo muerto.
Entendemos que el árbol viejo como tal y como símbolo -y no estoy hablando de árboles de ciudad, donde
si hay una rama seca, antes de que caiga y le rompa la crisma a alguien, hay que sacarla-. Sino que
tratándose de árboles símbolo, de árboles históricos, la parte muerta es también simbólica, es histórica y
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tiene que preservarse para que esté siempre allí.
Entendemos que estos elementos muertos son parte
del árbol, Así que nosotros desde hace ya tiempo
trabajamos en preservar todo el árbol, y también la
parte muerta de los árboles.
Esto es un Roble monumental de mi zona. Se murió
por unas obras que se realizaron en su entorno
inmediato. Se estuvo muriendo durante 20 años Fue
“bajando”, “bajando”, “bajando”… y se ha muerto, fin.
Entonces, se ha sacado del suelo, se ha limpiado el
sistema radicular con Airspade y se ha puesto encima
de donde estaba, en el mismo sitio donde estaba y
fuera del suelo para que la gente pudiera mantener
esa memoria del árbol el tiempo que dure la madera.
Los agujeros que veis son de minadores de Cerambyx
cerdo
Porque entendemos que la madera muerta de un árbol
monumental es madera monumental. De la misma
manera, cuando nosotros trabajamos en árboles
históricos solo sacamos aquellas ramas que pueden
generar riesgo. Entendemos que no hay riesgo si el
árbol está en el quinto pino, perdido, si no hay nadie
por allí (a quien le pueda caer la madera) no hay
riesgo.
Las ramas se caerán solas, y no pasa nada, además,
otra razón muy importante por la que no sacamos la
madera muerta es que ahora sabemos que una parte
de la biodiversidad de los bosques está asociada a
esta madera muerta, y suele ser, además, muy
específica (o está ahí o sencillamente se pierde.
Cuando yo empecé a trabajar con árboles
monumentales lo único que hacíamos era sacar la
madera muerta (podar). Solo para adecentar, y
decíamos: vamos a mejorar el árbol”… y limpiábamos
el árbol por dentro dejándolo inmaculado… un lifting…
botox.
Ahora dejamos la madera muerta y cuando tenemos
que hacer podas la mayoría de podas las hacemos
rompiendo las ramas, también por un motivo estético,
porque nos da mucho fastidio ir a un árbol
monumental y ver las rodajitas de la motosierra, del
serrucho. Si rompemos la rama con un trozo de madera, con el pie ahí queda un resto, un tocón, que
cuando pasas años después no ves que ninguna actuación humana haya interferido, haya actuado. Así
mantenemos la naturalidad de este árbol. Imagínense el ahuehuete del Árbol del Tule. Esto es una idea,
bueno… Si nunca hubiéramos usado la motosierra, tendríamos todavía tocones viejos formando parte de
esa estructura, sería un árbol mejor, porque? Bueno no hemos hablado en nuestra pequeña historia de los
árboles viejos de la biodiversidad: hay muchos organismos que viven solo en madera muerta de árbol viejo.
Por ejemplo hay un grupo de robles en España, en el país Vasco, (en Europa hay más, aunque es una
especie que está en peligro de extinción en toda Europa)… que solo se ha visto en 3 hayas viejas
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(trasmochas)! ese escarabajo come hayas podridas por un hongo llamado Laetiporus sulphureus y hay solo
3 árboles en un valle perdido donde han encontrado ese escarabajo. Así que la conservación de esos
árboles es crucial pero de hecho lo más importante es conservar la madera muerta des esos árboles viejos.
Si yo tengo árboles viejos con cavidades y pudriciones tengo una gran biodiversidad asociada. Así que
también la madera muerta tiene un valor interesante.
El sistema radicular
Bueno, hemos explicado un poco el proceso de crecimiento de un árbol que se va expandiendo en altura,
luego lateralmente, y luego como se va
reorganizando a través de ese proceso de
atrincheramiento, que es un proceso de
1
salud de árboles sanos, y vamos a contar,
ahora, un poco como ese es un proceso
que no es exclusivamente aéreo, también
2
es un proceso radicular.

3

La raíz acompaña constantemente el
crecimiento aéreo y es quien determina la
potencia del árbol.
Bueno, esto es un árbol que se ha muerto
ya… Pero mientras estuvo vivo… es un
árbol que tuvo una compactación a
alrededor causado por obras urbanas,
muy típico. Es un Roble cerca de la playa,
no hay muchos y por eso se conservó. Lo
más importante que hicimos aquí fue
mejorar el suelo. Además hicimos una
poda de rotura. Poda de rotura sobre rama
viva y fijaros aquí (*) dejamos una rama
sin podar.
Las ramas que sacamos de aquí eran de
este estilo(O), eran ramas deterioradas,
algo vivas con un crecimiento minúsculo.
La siguiente foto es de un año después de
la mejora del suelo. Y podéis observar el
crecimiento epicórmico generado por esta
mejora del suelo y por la poda. Fijaros en
la rama que se dejó(*) (tipo tirasabia), que
no triunfó. O sea que la poda de
atrincheramiento,
la
poda
de
acompañamiento a esa bajada que el propio árbol estaba realizando, es una poda que parece que puede
tener algún sentido, al menos en algunos casos.
DAVID S: ¿Estas ramas vivas, empiezan a secarse desde la extremidad o…?
PASSOLA: Ah sí, claro, nosotros solo hacemos este tipo de poda “bruta”, porque a primer vista puede
parecer fea, cuando el propio árbol dice: - “me estoy olvidando de esas ramas, no las puedo mantener”.
Nunca podemos coger un árbol joven que está en crecimiento y hacer esto. Esto es una poda de árbol en
descenso y la altura del corte la marca el propio árbol, no es donde yo quiera, tiene que hacerse, por
ejemplo, donde hay un cambio entre el vigor de los rebrotes. Aquí hay rebrotes “malos”(1), poco vitales,
luego menos “malos”(2) y aquí empiezan a tener más poder(3) ¿Por qué? Aquí me dice el árbol: - “Aquí
estoy bien, aquí estoy cómodo”. Ahí puede ser una zona de trabajo.
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DAVID S: ¿Cuánto tiempo llevan haciendo este tipo de
procedimiento?
PASSOLA: La primera vez que lo hice, fue en una encina, un
encino nuestro (Q. ilex) bastante deteriorado en un parque de
cerca de Barcelona, fuimos con un buen podador amigo mío y
le dije: mira… rompe por aquí… -hay que aprender a romper,
no se rompe así como así-, bueno, rompe por aquí y por allí…
toda una mañana entera para podar nada, diez ramas, pero…
roturas. Roturas aquí, roturas allí. Cuando la técnico del
ayuntamiento vio el trabajo me llamó inmediatamente MUY
ENFADADA.. “¿Pero qué has hecho? ¿Has enviado ahí el
podador más pelagatos que encontraste?...” –“No, he estado
yo con tal podador…” Y la chica: “Imposible”. Yo le había
dicho que haríamos una poda “especial” pero no le había
dicho nada más. Entonces tuve que explicar la técnica que
habíamos usado explicarle el por qué… En ese caso, que fue
de los primeros que hicimos, no pudimos ver los resultados
porque al cabo de un mes pasó un podador y dice: - “¡huy!
qué mal está esto”, y … llín, llín,llín, llín, llín… fue cortando
todas las roturas que tardamos tanto tiempo en hacer, así que
no sabemos cómo hubiera respondido el árbol en ese caso.
Pero ya hemos tenemos bastantes experiencias con
resultados variables (básicamente en función de la vitalidad
base del árbol y su tipo de atrincheramiento). A ver, ¡Ojo! Hay
unas intervenciones más lógicas que son las podas sobre
partes muertas del árbol que están basadas en la estética
natural, es decir de copia de lo que hace la propia naturaleza
y que se basa en mantener los tocones secos, partidos si ya
lo están y son seguros, o rotos por nosotros si había un tema
de riesgo, ¡pero no solo estética! la naturaleza no tiene la
estética como finalidad (aunque lo sea), sino que también lo
hacemos por motivos ecológicos, de fomento de la
biodiversidad asociada a los árboles. Este tipo de
tratamientos son más evidentes, los más complicados son
aquellos que quieren incidir en la fisiología que es son más
difíciles de definir y que pueden tener distinto resultado.
Por ejemplo hicimos este tratamiento en un grupo de chopos
(Populus x canadiensis), un bosquecito que tenía mucho riesgo porque había una zona de merendero
debajo, y los árboles estaban atrincherando de manera rápida (típico de especies rápidas como el chopo) y
ahí tuvimos que reducir las copas. Bien pues el modelo que seguimos era el de rotura siguiendo la línea de
atrincheramiento, que en cada árbol y a veces en cada rama era distinto.
En la primera foto tenéis una rotura natural (producida por el abandono de este eje por el árbol
(atrincheramiento) y luego roto por el viento. Y en la segunda, tenéis un eje que reducimos nosotros porque
estaba atrincherando, era una estructura muy grande y además presentaba xilófagos bastante rápidos
(Fomes fomentarius) en la degradación de la madera, podéis observar como la rotura natural y la simulación
de rotura son muy parecidos (uno sirvió de modelo para el otro). La ventaja de seguir la altura del
atrincheramiento es que nunca (si se hace bien) hay crecimientos de brotes vigorosos que luego pueden
romper por mal anclaje,
DEBATE:
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DAVID S: Lo que me inquieta es que si el árbol ya está secando su propia rama, está haciendo su propio
mecanismo en la zona de axila para cerrar (compartimentar). ¿Entonces, si aceleramos ese proceso, no se
puede engendrar más pudrición?
PASSOLA: Pero esa pudrición, más o menos, es la que el árbol hubiera tenido, es normal.
RENÉ: Además, la pudrición de la rama no implica la pudrición del tronco porque hay barreras químicas ahí
que separan una estructura de la otra…
PASSOLA: Ojo, las podas de atrincheramiento son un tema muy nuevo, quizá extraño y del que sabemos o
tenemos poca experiencia. Requiere un proceso mental que es largo de recorrer…cuando fui al primer
curso sobre la Gestión de árboles viejos en Inglaterra con Ted Green, (Ancient Trees les llaman ahí), volví
desilusionado porque me habían contado mucha filosofía y yo fui a buscar recetas, si pasa esto haces
esto… y en lugar de esto me contaban historias de murciélagos y endófitos… hasta mucho tiempo (y
muchos cursos) después no comprendí que eso era también el árbol y olvidarlo significaba cometer errores.
Hay que saber que la mayoría de ideas de este tipo han salido de los ingleses, de su visión de los árboles
viejos, ¡ojo! porque no son arboristas, son ecólogos. Son ecólogos del árbol es decir: hacen estudios del
árbol, enfatizando las relaciones con el entorno, con la diversidad, con los hongos, con los bichos. Y a
través de ese estudio de relaciones han ido generando teorías, de acuerdo a los múltiples descubrimientos,
especialmente en relación a los hongos pero también con la mayoría de habitantes de su entorno,
especialmente los relacionados con el propio proceso de estructuración y haciendo más énfasis en las
partes terminales del ciclo que son las que tienen mayor interés ecológico. Pero no son arboristas, no tienen
como objetivo la mejora del árbol a secas, sino la mejora del ecosistema del árbol. Por eso cuando fui allí la
primera vez y llego Ted y empezó a hablar de filosofía, de cosas extrañas, me fui diciendo: - “me han
engañado”. Me han engañado, yo no venía a esto. Pero el año siguiente volví a ir y otra vez a los dos años
y después de cuatro años yendo, dije: -“tienen razón”. Tardé cuatro años para entender lo que me estaban
explicando esos “tipos”. Porque de hecho es un cambio potente… es entender que el atrincheramiento es
una cosa buena.
DAVID: Entonces, ¿Físicamente el podador puede quebrar una rama de un diámetro de cuánto?… porque
con el pie o con una barra de madera o hierro se llega a romper ramas pequeñas solo…
PASSOLA: Una de las maneras es hacer dos cortes, un corte por arriba, luego un corte por debajo pero
con bastante distancia, uno en un lado y otro en el otro, si es una rama lateral un corte en la parte de
tensión y otro en la parte de compresión. Y luego tirando con una cuerda lo desgarramos, y ¡ualá! Hecho
DAVID: ¿Y para hacer el corte usamos el serrote?
PASSOLA: Claro,… sí… Normalmente cuando es una poda fisiológica no hay que ir a tamaños mayores a
30 cm porque la rama cuando baja -las ramas que están atrincherando-, son de estas dimensiones y en
esas medidas es en donde se suele trabajar. Entonces se aprende a hacer…
DAVID: Pero ¿para evitar que la corteza que se rasgue y …?
PASSOLA: No, no, eso es lo que buscamos. Mirad, hay un estudio no de árboles muy interesante: Es un
estudio sobre amputaciones humanas. Se ha visto que todas aquellas amputaciones que eran por desgarro
cicatrizaban mejor que aquellas que eran por cortes. Y eso porque las fibras (en el caso de los desgarros)
se separan por su punto natural. Fíjate, además, en una cosa… vas a la naturaleza y veras desgarros
naturales. Los desgarros en la naturaleza pudren muy poco. ¿Porque? Imagínate las fibras d ela madera
como si fuera un manojo de popotes (pajillas para sorber un refresco) Si tú tienes un manojo de popotes, tu
puedes hacer un corte seccionando todos los popotes y desfibrarlos todos. O, puedes arrancarlos,
desfibrarlos y lo que consigues es que la pared de los que quedan quede intacta, son vasos (popotes) sin
daños!. El desgarro, además, fabrica un patrón de crecimiento epicórmico mejor que los corte. La respuesta
en crecimiento epicórmico depende mucho de la especie (hay dos tipos de yemas que generan crecimiento
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epicórmico: las epicórmicas y las adventicias en función de su están prediseñadas o no y cada especie tiene
facilidad por uno u otro tipo). Pero en ambos casos, la respuesta en crecimiento epicórmico es mejor si la
rama es desgarrada que si es cortada. Entonces cuando yo quiero fomentar el crecimiento de nuevos brotes
o reiteraciones (porque estamos en árboles viejos cuya estrategia es la reiteración) el desgarro es mejor que
el corte.
DAVID: ¿Y en cuanto a la pudrición qué pasa?
PASSOLA: Igual, es mejor el desgarro que el corte.
COSIJOOPII: Pero entonces aquí lo que estas planteando es algo ¡muy malo! porque lo que hemos
aprendido todos es a cortar con el corte correcto….
PASSOLA: No, no, no… ustedes aténganse al corte correcto siempre. En árboles jóvenes está claro y nada
ha cambiado, y en adultos y en maduros (con excepciones) pero, en árboles viejos el modelo de corte
correcto es distinto: es la poda de los arboles viejos que están bajando, Que nadie empiece a desgarrar
ramas de árboles jóvenes. Aunque lo dicho de la cantidad de pudrición asociada a los desgarros y a los
cortes sigue siendo cierto…
DAVID: El nuevo desmoche!
PASSOLA: No: poda de atrincheramiento, de acompañamiento de árboles que están en regresión.
DAVID: Desmoche natural!
PASSOLA: Lo que tenemos que hacer es acompañar la regresión. Acompañar el descenso previo que el
árbol fabrica. La poda correcta de árbol joven es la poda con de tirasabia según el modelo de corte correcto,
de Shigo. Esa es la poda de ascenso y es el 99% de las podas que hacemos. Pero estos son árboles viejos,
árboles singulares, el proceso de atrincheramiento es el secreto de la fase de senescencia de los árboles y
este atrincheramiento se puede acompañar. ¿Cómo? A través de podas de rotura, que es simulación de las
propias podas que hace el árbol en su estructura.
DAVID: Visto así, esta es un alternativa buenísima, porque en la poda de árboles viejos, al cortar secciones
enormes en el árbol viejo, este no tiene ninguna manera de construir su callo de recubrimiento… esto es
una novedad, una verdadera alternativa.
PASSOLA: No lo tomes como patrón de trabajo. Solo como idea, porque no es un cosa que se use
habitualmente… se usa un pequeño, en aquellos árboles muy especiales que aparte de ser singulares están
en condiciones de vejez y de regresión.
RENÉ: Y que el árbol mismo está queriendo
desechar esas ramas.
PASSOLA: Eso exactamente, sino no vale, si el
árbol no lo está haciendo él solito no vale, y de
eso tenemos experiencia: está rama de aquí (*)
¿Por qué fracasa? Porque cuando hacemos
reducciones
en árboles viejos, dejamos
tirasabias, verdad (como buenos arboristas) y a
veces se nos muere la tirasabia, la rama que
habíamos dejado para dirigir el crecimiento…
¿Por qué se muere la tirasabia? Porque hemos
dicho al árbol: - “Tira para arriba”. En una zona
donde él está bajando. No podemos hacer
reducciones en árboles de este tipo y decir al
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árbol: - “Tira para arriba” hacia zonas donde él no puede vivir. Cuando hago la reducción tipo inglés en
árboles deteriorados, yo quiero que no se mueran las ramas, y eso pasa cuando me equivoco en definir la
línea o zona de poda (la altura donde hago la reducción). Todo lo que dejo por encima de la línea, que es la
línea de comodidad del árbol va a fracasar. Entonces, hay una línea de comodidad, una línea de eficiencia
fotosintética. En este caso (foto) estaría por aquí (linea roja)
Bueno, estábamos intentando hablar de raíces. Sigamos

Raíces:
Las raíces tienen como función aportar el agua a la copa y digo el agua porque los nutrientes no son tan
importantes como el agua!
La fotosíntesis es una reacción que usa CO2 +Agua + Energía solar. ¿No hay ningún nutriente por aquí,
verdad? La riqueza del árbol viene de convertir esa agua en azúcar. Eso es el secreto de la riqueza del
árbol. Sabemos que, además, tiene corteza y frutitos y vitaminitas y todo eso… nutrientes. Pero el secreto
del árbol está en bombear el agua, fusionarla con el CO2 y convertirla en azúcar.
Entonces ¿Qué hacen las raíces? Aportan agua.
Ya hemos dicho que la guía crece tanto como las raíces le permiten y su genética. Se acuerdan de esa foto
de esa carretera francesa donde la altura de los árboles variaba y eso era una respuesta de la capacidad de
aporte de agua del sistema radicular. Luego han vista esa foto de Cataluña, esos plátanos verdes o
amarillos en función de la potencia del sistema radicular. Así que quién define la dimensión del árbol es el
sistema radicular.
El árbol tiene unas raíces ¿Para qué? Si el árbol es una fábrica, una empresa, las raíces es quien lleva los
bocadillos a los trabajadores y ¿qué dimensiones tiene el sistema radicular? ¿Cuán grande es? Gran
pregunta que todo el mundo nos hemos hecho. La conclusión es que no se puede saber y es verdad. Si yo
soy el que me encargo de llevar los bocadillos a los trabajadores de la fábrica. Soy el sistema radicular,
gracias a mi toda la fábrica funciona. Yo puedo ser de maneras muy distintas: Si delante de mi casa tengo
un taberna, me levantaré por la mañana, a las 5 de la mañana en pijamas, ni siquiera me voy a vestir, voy a
cruzar la calle, me voy a ir a verlos y. – “Dame los 1000 bocadillos que mi empresa necesita”. Cojo los 1000
bocadillos, llego al árbol y le digo: -“mira aquí tienes”. Este recorrido es el sistema radicular que el árbol
necesita. Ahora si cierran la taberna del frente de mi casa y yo soy la raíz y tengo que buscar 1000
bocadillos tendría que ir a la otra taberna que está a
100 metros, y resulta que el camarero me dice que
1000 bocadillos no tiene, que solo 200, así que
tengo que buscar más, a lo mejor tengo otra taberna
a 200 metros de allí y luego otra a 50 metros y a lo
mejor otra a 1000 metros, entonces, el árbol es el
mismo, pero el sistema radicular es 12 veces más
grande, porque yo para buscar los 1000 bocadillitos
tengo que recorrer cientos de metros, vale, entonces
¿Qué dimensión tiene el sistema radicular?
Depende de las tabernas, depende de la cercanía y
de la riqueza de recursos de mi zona, donde estoy
situado.
RENÉ: Y la especie, porque eso también es una cuestión evolutiva. Un pino no va a tener la misma
capacidad que un mezquite.
PASSOLA: Claro, hay una capacidad genética de uso del entorno, pero yo puedo tener un pino muy grande
en un contenedor muy pequeño si lo cuido muy bien.
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RENÉ: Pero ese contenedor, obviamente,
está condicionando el tamaño de la copa,
ahí no va a poder crecer tanto.
PASSOLA: Mira, en la selva tropical, la
mayoría de especies tienen sistemas
radiculares miserables.
RENÉ: Porque tienen abundancia.
PASSOLA: Porque quien determina las
dimensiones del sistema radicular es en
parte la genética que define cómo uso el
entorno. Pero la variable más importante
la define la riqueza del entorno. Tomemos
una misma especie, por ejemplo una
Tipuana. Tipuana es una especie tropical: Si está en la selva, el sistema radicular es de miseria. Pero pones
una Tipuana en una calle, sistema radicular, típico multiplicado por 10. Y con la misma genética.
RENÉ: Por ejemplo esto en un Prosopis no sería multiplicado por 10, sino por 50…o k ilómetros.
PASSOLA: Bueno pero tu pones un Prosopis, que no sé qué especie es, en un jardín botánico, en un
parque muy cuidado y no necesita esos 50 o esos kilómetros
RENÉ: No, lo necesita si tienen riegos
PASSOLA: Claro, por eso digo que la dimensión no es un tema genético exclusivamente. Es un tema de
riqueza del entorno.
RENÉ: Es parte y parte. En la genética siempre está el potencial…
PASSOLA: Sí hablamos de los estudios que se han hecho, estudios concretos sobre determinadas
especies. La proporción entre superficie radicular y superficie de copa, va entre 1 a 1 hasta de 1 a 10. La
misma especie, la misma zona. La dimensión, repito, depende de la riqueza del tipo de suelo con la
cantidad de agua (y nutrientes). En DoctorArbol hemos trasplantado árboles cercanos y hemos encontrado
grandes diferencias. Recuerdo un caso de dos cedros (plantados el mismo día) (Cedrus deodara),
separados unos 8 metros. El cedro grande medía un metro de diámetro y la raíz más grande que cortamos
era como el dedo (2-3 centímetros).
Haciendo un cepellón que en el lado
menor estaba a solo 3 metros del
tronco. El árbol pequeño (que también
había sido plantado ese día). A 3
metros del tronco teníamos raíces de
15 y más centímetros. Y estaba uno al
lado del otro. La genética era la misma,
pero el entorno del árbol grande era
mejor, estaba en una zona más elevada
y tenía más suelo que el árbol pequeño
que estaba en una zona más baja con
menos suelo. Entonces, la misma
genética,
la
misma
pluviometría,
distintos
resultados. La raíz
se
dimensiona
en
función
de
las
necesidades y la riqueza del suelo.
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Fijaros en la foto, sacada de internet... ahí podéis ver a una tribu de gatos esperando cerca de un pescador.
Debe ser un pescador muy bueno porque ahí hay mucho gato…y que ejemplo podemos tomar nosotros:
¿Dónde está la raíz? Pues ahí donde está la comida y ¿Cuál es la longitud de la raíz?, pues el recorrido que
hace el gato para llegar a la comida…
COSIJOOPII: Si me permites aportar nuestra experiencia, a nosotros nos tocó hacer unos trasplantes de
unos árboles de 12 pulgadas, cuando hicimos el cepellón nos dimos cuenta que la fibra estaba concentrada
prácticamente en 2 metros alrededor del tronco. Y que iba hasta muy, muy abajo. Era impresionante la
cantidad de raíz absorbente y era porque eran árboles que estuvieron regados con sistema de goteo, y en
donde estaba la gota concentrada alrededor del tronco (durante años) ahí estaba la raíz.
PASSOLA: Es así, coincido plenamente
Esto es un árbol del desierto (foto de
internet), fijaos, es una porquería de
fábrica, una porquería de empresa, 3
trabajadores, 2 hojitas. Ahora bien el
sistema radicular: 12 “tíos” que por la
mañana salen ahí a pelearse por el agua.
Brutal no ¿dónde van?
(Nota del transcriptor: Este árb ol ha sido
b autizado con el pomposo título de Árb ol de la
Vida, aunque su nomb re en árab e significa la
montaña de humo, deb ido a la neb lina que a
menudo le rodea. Tiene 400 años de edad,
manteniéndose ob stinadamente verde en mitad
del desierto, cerca del monte Jeb el Dukhan.
Está a 134 metros sob re el nivel del mar. Y es
empleado como mezquita. El manantial de agua
donde el árb ol recoge sus nutrientes es todavía
un misterio porque no existe ni una gota de
agua
en
kilómetros
a
la
redonda.
Verdaderamente es chocante ob servar cómo un
tronco de árb ol, el único ser vegetal que allí
prospera, se hunde en la arena del desierto,
como si se resistiera a secarse y morir.
http://www.xatakaciencia.com/medio-amb iente/el-arb ol-de-la-vida-el-arb ol-mas-solitario-y-aislado-del-planeta)

Esto no se puede trasplantar porque el árbol vive de 1 km cuadrado o más. Así que cuando a veces me
preguntan ¿cuál es la dimensión ideal para un trasplante? La respuesta correcta debería ser siempre: No
sé, hay que levantar el suelo, mirar para ver qué cantidad de raíces absorbentes tiene, raíces que absorben
el agua cerca del tronco. A partir de esa información puede empezar uno a decir qué expectativas puede
tener el árbol. Un cepellón de 5x5, eso es un buen cepellón pero para el mismo diámetro de tronco puede
ser muy bueno, muy mediano o muy malo. Y esa dimensión de tronco-cepellón buena, mediana o mala lo es
en función de la proporción de superficie que ocupa la raíz para una copa determinada. Entonces, otra vez:
donde está la comida ahí está la raíz
Hay más cosas importantes referentes al sistema radicular:
Por ejemplo, Los árboles no suelen fabricar raíces mecánicas directamente. Voy a hacer una viga para
aguantar… voy a hacer un pie para aguantar…no, no…
El árbol utiliza las raíces fisiológicas transformándolas en mecánicas para luego aguantarse. Las raíces
mecánicas son primero fisiológicas. Las raíces nacen con un objetivo, desde el tronco, donde nacen, salen
y van en busca de los recursos (fisiología: captación de recursos) y más tarde se convertirán en parte y
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algunas en raíces mecánicas. Es decir que el patrón de distribución de raíz mecánica, de sujeción del árbol
es sencillamente un engrosamiento del patrón de distribución de raíz fisiológica.
Así, cuando yo coloco un sistema de riego con su periodicidad y cantidad de agua defino la posición del
sistema radicular y le estoy diciendo al árbol: - “tu raíz fisiológica va a estar aquí”. Entonces cuando la raíz
fisiológica se queda en la superficie, por diseños incorrectos, el árbol tiene un problemón porque tiene que
convertir esa porquería en una raíz capaz de aguantarlo y a veces fracasa. Hay que tener en cuenta
entonces que cuando nosotros diseñamos un substrato y sus ingresos de agua y oxígeno, estamos
diseñando en qué posición se va a colocar la raíz fisiológica. Estamos diciéndole al árbol también, lo fácil o
difícil que lo va a tener para sustentarse a través de la transformación del sistema radicular fisiológico.
Fijaos en estas raíces de haya (Fagus sylvatica) son especialmente superficiales, pero en general todos los
árboles las tienen así, superficiales porque allí llega el oxígeno, allí llega el agua, ahí caen las hojitas.
Y estos son unos dibujos de
Raimbault, Raimbault es
1
alguien
que
hay
que
conocer, es un francés de la
escuela de Halle, Drenoux
la Morfobotánica… Son
dibujos
increíbles
de
estudios de raíces que él ha
realizado en este caso en
Quercus pero fíjense raíces
de 20, 70 y …130 años…
hemos llegado, y ya es
mucho, solo a la fase de …
adulto? (quizá?).Y No hay
más, pero nos quedan
todavía las fases del árbol
maduro y la parte del árbol
viejo!. De todas maneras ya
se empiezan a ver cosas
interesantes, en México no
sé pero en España todo el
mundo
tiene
mucha
obsesión
con
la
raíz
3
pivotante, parece la suegra,
todo el mundo te pregunta
por ella, y si algo sale mal
es culpa suya (de no estar).
Pero realmente ¿Qué le
pasa a la raíz pivotante?, la
vemos aquí (1) en el árbol
de 20 años, menos clara
aquí (2) en el de 70 y
resulta que en el de 130
años la raíz pivotante no está (3), No puede ser, ¿que ha pasado…?

2

La raíz pivotante es muy conocida porque es la que me sale cuando yo planto una bellotita, entonces
parece que cuando se la cortamos es un verdadero trauma, nunca más se recupera. Pero visto con
perspectiva, fíjense en el árbol de 130 años… ya no tiene. Así que no sabemos todavía que pasa con las
raíces de los árboles viejos… solo estamos sentando un poco las bases,..
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Fijaros en esta foto, (de internet) es (era) una raíz fisiológica…

1

Y ¿por qué tiene esta forma? Sencillo: Estaba buscando comida. Había un agujerito y se coló, porque había
humedad y luego se coló más porque había más humedad, y luego había un poco de un insecto muerto y
se absorbió el nitrógeno que había, y siguió tirando… etc., pero luego el árbol tiene que reforzar ese
recorrido, que es un camino de hormigas fisiológico y convertirlo en una estructura con capacidad mecánica.
Así que llega aquí y encuentra una curva (1); las curvas hay que reforzarlas más, porque las raíces del árbol
sufren más ahí… (Las cuerdas no trabajan bien en los nudos, suelen romper por ahí, debido a las curvas).
Entonces el diámetro va aumentando, luego disminuye en una recta y en la curva vuelve a aumentar. De
esta manera estoy reforzando, convirtiendo un camino de hormigas que fue a buscar el pan, en un brazo
que soportará al árbol.
Esto es un árbol trasplantado, y que se ha
mantenido en un contenedor durante un
año… Esto es la raíz fisiológica que se ha
limpiado. Se ha sacado con aire toda la
tierra hasta que ha quedado la raíz pura.
Es un Celtis australis
MANUEL BRUL: ¿Pero esta raíz esta
generada a raíz del trasplante a partir de
las que cortasteis?
PASSOLA: SÍ… Esto es el corte (*) corte,
corte. Las raíces grandes cuando las
cortas se mueren o no rebrotan. Cuanto
más grande es la raíz menos rebrotes
salen… normalmente.
MANUEL BRUL: ¿Así cuando estamos haciendo esos cortes estamos provocando que tiendan a morir esas
raíces?
PASSOLA: Si
MANUEL BRUL: Pero ¿sigue cumpliendo la función estructural que tenían, más o menos?.
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PASSOLA: Mecánicamente sí, es un pie que está ahí… Va a ir perdiéndose pero está actuando
temporalmente.
MANUEL BRUL: Más o menos ¿tienes alguna idea de cuánto tarda en dejar de funcionar esa raíz?.
PASSOLA: No tengo ni idea, pero si te pudo decir que hay un límite de prudencia cuando se habla de riesgo
asociado a la pudrición debido a hongos por daños a la raíz de entre 8 y 15 años. O sea que los árboles
cuando les cortamos una raíz importante puede empezar a tener problemas de estabilidad, a partir de los 8,
10, 15 años… ahí empieza la cosa. Si hemos dañado el sistema radicular aquello que hemos cortado de
dimensiones grandes empieza a estar podrido alrededor de ese tiempo, aunque tenemos experiencia de
daños mucho más antiguos con raíces totalmente sanas, no es un proceso fácil de determinar. En este caso
ese corte tiene 1 año y 3 meses… porque lo hice yo.
MANUEL BRUL: Yo tengo raíces que he cortado, y después de dos años hemos visto que había
regeneración…
PASSOLA: ¿Que dimensión de raíz?
MANUEL BRUL más o menos 3 pulgadas
PASSOLA: Hay unos estudios sobre capacidad de germinación de brotes nuevos en función del tamaño de
la raíz, y lo que se ha visto es que cuanto más pequeña… más rápido se recompone después del corte…
zut! Cuanto mayor es la raíz cortada, más tiempo y menos potencia tienen los brotes …nuestra experiencia
en trasplantes también confirma el resultado de esos estudios…
COSIJOOPII: ¿Toda esa fibra que se ve en la foto, de donde salió? No salió de las raíces grandes…
PASSOLA: Bueno, esto salió de la brotación de todos los cortes pequeños medianos y grandes y luego
fomentado por el hecho de colocar el árbol en una cama de mulch, la materia orgánica es un increíble
substrato para el desarrollo radicular.
DAVID: En el caso por ejemplo, en el corte
de una raíz donde encontramos Armillaria
o Ganoderma, podríamos decir que al
árbol le damos esos 8 años también para
pierda las raíces?
PASSOLA: Sí, Si hay hongos es 8 o 10
años
DAVID: O sea que cuando sale la
Armillaria o Ganoderma le podemos dar 8
años al árbol antes de inquietarnos.
PASSOLA: Bueno ese es un tema
complejo porque hay que actuar desde la
prudencia y esos plazos son una
generalidad, es muy difícil predecir la
velocidad de pudrición de un
tejido,
habría que revisar el daño, el tipo de
hongo, y quizá hacer una revisión antes
de esos 8 años…
¿Continuamos? Fijaros en esta foto, es de
un sistema radicular de Eucaliptus, y
¿dónde está la raíz ahora? Empieza aquí
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(flecha roja), la raíz que funciona empieza aquí. Aquí no hay nada (flechas azules), esto es un tubo, una
manguera. Imaginaos que quisiéramos trasplantar este árbol ¿Cómo trasplanto eso? Pues debería hacer
dos cepellones, uno que cogiera el árbol con sus raíces manguera o mecánicas y otro cepellón que cogiera
sus raíces absorbentes…
Vamos a ver un tema importante ahora, Fijaos que el árbol cuando vive en la albura, que es la parte
periférica y ¿en el centro que le pasa? Está muerto. En el centro está el duramen. Cuando mayor es el
árbol, más importante es proporcionalmente la cantidad de duramen respecto a la albura, verdad? En ese
proceso la albura va separándose del centro a medida que el árbol va creciendo y cuanto más crece más se
va separando, separando, separando y ¿dentro qué fábrica? ¿Qué nos queda? Un tubo de madera muerta.
Y ahora consideremos la raíz ¿Qué le pasa a la raíz?
Fijaros en la foto del eucalipto, la raíz que estamos viendo es una raíz lateral, y posiblemente no existe una
raíz pivotante. Cuando el árbol tiene 100 anillos, (100 anillos no es nada, es un árbol saliendo de la
adolescencia), la raíz pivotante se ha muerto. La principal razón es que está enchufada, conectada a un
tejido que no es activo, no hay flujo de agua, sabia, nada…Si este proceso de generación de duramen es
consta (y lo es), entonces la única manera de tener un sistema radicular activo se basa en la construcción
constante de raíces nuevas.
De hecho tenemos dos procesos básicos que permiten a la raíz estar conectada con la albura: el proceso de
MIGRACIÓN RADICULAR y el proceso de SUBSTITUCIÓN RADICULAR. No son los únicos porque
también hay procesos de anastomosis (de injertos) que hace que algunas raíces desconectadas sigan
funcionando pero lo más normal es que en árboles maduros, todo el sistema radicular original haya
desaparecido. La única manera de que el árbol siga conectado al suelo es a través de lo que le llamamos
nuevas oleadas de colonización (substitución) o por la migración de algunas de las raíces viejas. En el caso
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de la substitución, nuevas oleadas de raíces aparecen y substituyen a las raíces que se van desconectando,
y ¿dónde nacen las raíces nuevas? En el punto de contacto entre la albura y el terreno. Ese palmito, esos
20 cm que rodea a los árboles, allí nace la raíz fina que se va a convertir en raíz estructural del futuro. Esa
raíz tomará el relevo de las viejas que poco a poco se vayan desconectando de la albura al migrar

El segundo proceso, de migración, ¿cuando se da? No lo hemos podido estudiar bien
todavía, pero creemos que cuando tenemos excesiva compactación del entorno (por
ser urbano o, por ejemplo, en árboles singulares muy visitados donde pisamos
constantemente el palmito secreto, que es el primer palmo tocando el tronco. Las
raíces nuevas se mueren y no puede darse la substitución de las viejas por las nuevas
así que tengo que aprovechar lo antiguo, tengo que ir migrando las raíces viejas al
paso de la albura que se mueve.
Si yo hago una sección de cualquier raíz que ha migrado, tengo siempre una parte muerta. La parte anterior
que antes estaba conectada con la albura que ya no existe. Esta parte de la raíz está muerta, está podrida o
lo estará…
Sin embargo si yo hago una sección en las raíces generadas por el otro proceso – el de substitución- tendré
una sección limpia sin ninguna afectación o deterioro. Este es el proceso que nosotros consideramos idóneo
para el desarrollo del árbol. De esta
manera, antes de que la raíz envejezca
yo fabrico una nueva raíz joven, en ese
punto albura-suelo… y cuando esa raíz
vieja está deteriorada yo tengo un
sistema radicular nuevo completo que le
sustituye. Con raíces cuya sección es
perfecta, sin pudrición, sin defecto.
COSSIJOPPI: ¿y eso cómo lo logra?
PASSOLA: Bueno, pues teniendo a los
árboles en entornos lo más naturales
posible. El entorno normal alrededor de
un árbol es donde caen las porquerías
de las hojitas, los pajaritos van y dejan
sus deposiciones y etc.,… además por
el tronco resbala agua y se queda justo
al lado del tronco donde las raíces
pequeñas están naciendo. Así que el
árbol en su entorno propio crea,
alrededor suyo, las características
donde esas nuevas raíces se puedan
desarrollar fácilmente
Fijaros en la siguiente serie de fotos. En
este caso de un haya (Fagus sylvatica),
es un haya con Ganoderma. Esta
colonización de Ganoderma se ha dado
debido a la incorrecta gestión del jardín,
debido a unas obras (siempre los
mismos errores). Bien, esto está todo
podrido (señalando el hueco en la raíz,
flecha amarilla) ¿Y esto (flecha verde)
es la nueva raíz que sale de, ¿donde?,
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pues de la zona de contacto del suelo con el
tronco. Raíz nueva, de sustitución, que por
encima del sistema radicular viejo va a
reconectar la albura con el suelo. El éxito de
esta raíz y muchas como esta, es lo que
hará que este árbol sobreviva a la pérdida
de las raíces viejas afecatdas por la obra y
luego podridas por Ganoderma
Fijaros en la misma raíz 10 años después
(flecha verde en la segunda foto) como ha
engrosado, ha triunfado ha reconectado el
árbol con el suelo…
DAVID: ¿Hay una estimación de cuánto
tiempo tarda ese proceso en darse?
PASSOLA: No es fácil predecir el ritmo de
crecimiento de una raíz
DAVID: No, digo para que el Ganoderma se
coma todo el sistema radicular…
PASSOLA: No, no se sabe, el Ganoderma
depende de una humedad determinada, de
oxígeno, si hay menos oxigeno iré más lento
si hay una humedad excesiva escasa
también…. Si el árbol es más duro (tiene
más energía), comerá la madera más
lentamente.
Pero fijaros
como ese proceso de
substitución es básico, para árboles viejos
podemos afirmar que todos tienen raíces
jóvenes (aunque se den excepciones), No
hay otra forma de llegar a viejo, es la única
manera. Todos los árboles viejos tienen
raíces jóvenes. Muchos árboles que se caen
es porque tienen raíces en migración, no
han podido sustituir (como el de la foto)
Cuando miramos estas raíces y hacemos
una sección vemos siempre la parte viva
asociada a la parte muerta. Fijaros esto son
daños de Armillaria en raíces de árboles:

Cunado cortamos una raíz infectada por
Armillaria ¿Qué vemos? El modelo que
estábamos explicando: la parte asociada a la
albura viva y la parte vieja infectada, ahora
ya saben qué es: la migración. Armillaria
puede afectar a las raíces jóvenes, pero
necesita más poder, más fuerza infectiva.
Más energía. El proceso normal de infección de Armillaria en árboles viejos es atacar la zona de migración
de las raíces.
Bueno, esto es, un poco, una revolución. ¿Por qué? Porque nos da muchas razones e ideas para trabajos
con los árboles. Por ejemplo explica que los trasplantes son posibles. Yo sé que hago un trasplante y hago
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lesiones, elimino cosas. Pero sé que el árbol tiene de manera de ser, construir constantemente nuevas
oleadas de raíces constantemente. Sino no podríamos este tipo de operaciones. ¿Qué tengo que hacer
después de un trasplante? Generar una zona de cultivo, para que este mecanismo sea lo más eficiente y
triunfe.
No siempre la naturaleza consigue sus objetos, este árbol (foto) que
hemos estado comentando (Fagus) está perdiendo la carrera, antes
solo tenía Ganoderma, ahora tiene Ustulina (Kretzchmaria) y
Armillaria. Se está complicando el proceso de recuperación…
¿Porqué? Bueno, porque hay más elementos, no solo está que una
raíz haya triunfado, hay más cosas. Pero estaría ya muerto sin raíces
como estas.

COSIJOOPII: Las raíces leñosas, las que ya son de anclaje, ¿pueden
empezar a generar meristemos radiculares?.
PASSOLA: Normalmente este proceso se genera en la albura. Es decir, una raíz leñosa desde su origen,
desde donde nace en el árbol, se va desconectando poco a poco y poco a poco va perdiendo esa
capacidad de sustentación, de reserva de agua, de conducción de agua. Entonces, el árbol, tiene que
renovarse…, las raíces viejas solo sobreviven cuando se injertan con raíces jóvenes. Ya que recuperan la
conexión con la albura. Si la albura está en la periferia y yo como raíz nací en un lugar determinado, si la
albura se va yendo… o la sigo o me muero. Si hay una raíz joven, va a seguir a la albura mejor que yo.
Cuando migro voy abandonando parte de mí… Repetimos: todos los árboles viejos tienen raíces jóvenes y
por tanto ¿Qué es crucial en el mantenimiento a medio plazo de los árboles viejos? Cuidar este palmo, esa
zona que está al lado del árbol, porque ahí nacen las raíces finas que van a sustituir las raíces actuales.
Hay algunos arboristas que se quejan si nos subimos a los árboles viejos, diciendo que eso es una falta de
respeto. A mí eso no me parece grave, lo que me
parece gravísimo es pisar esa zona. El árbol no se
muere porque la gente se suba encima sino porque
haya alguien que pise alrededor del árbol. Las zonas
muy compactadas generadas por visitas en árboles
especiales, pueden ser el causante de su declive. Por
ejemplo que el Árbol del Tule esté cerrado es una gran
idea.
Bueno, para terminar, quedaría hablar un poco de
nutrición, nutrición de raíces. ¿Las raíces que comen?
Comen materia orgánica. ¿abono químico? No,
materia orgánica. Principalmente restos vegetales…
sus propios restos… es así de sencillo, son así desde
hace innumerables millones de años.
Mirad esta fotografía: es una foto tomada, sin que yo
preparara nada, debajo de un árbol, debajo de un pino,
construyendo su propio sustrato. Los árboles aparecen
en sitios donde no hay nada y construyen su propio
sustrato, mejoran el suelo y lo van convirtiendo en
algo más favorable a su presencia.
A veces en las ciudades o jardines a los árboles no
les
podemos
dejar
hacer eso (que vayan
transformando mediante sus restos el suelo). Pero
podemos poner esto (página siguiente)… esto es
mulch (también de pino).
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Volviendo al Árbol del Tule, uno de los principales defectos del mantenimiento de ese árbol, es que barren
lo que el árbol tira para mejorar su terreno.
La ecología del entorno e interna es una variable muy importante. Veamos otro ejemplo: cada uno de
nosotros tiene más células no humanas que humanas. Si hacemos un conteo de células de hueso,
nerviosas, etc., suman tantas mil. Pero si contamos las células no humanas tenemos muchas más!, ¿qué
significa eso? Pues que cada uno de nosotros es un ecosistema que está formado por el cuerpo humano y
por un montón de millones de bacterias, hongos, etc., que viven dentro de nosotros y nos ayudan a vivir. Si
uno pilla una diarrea y pierde la fauna intestinal, necesita reponer la fauna, las bacterias, porque uno se
muere sin ellas. Estas bacterias y hongos, en algunos casos pueden tener una relación de amor odio con
las personas. No sé si conocen un hongo que se llama Candida, que genera una enfermedad llamada
candidiasis. Cándida es un hongo que vive en fase de levadura en el cuerpo humano. Cuando el cuerpo
humano se desequilibra se transforma de levadura en hongo y genera esa enfermedad. Pero las
condiciones normales de un cuerpo humano sano implican que tengamos Candida en el interior y que nos
ayude a vivir. De la misma manera, los árboles, igual que cualquier organismo, tiene en su interior miles de
millones de distintos tipos de bacterias, hongos, levaduras que le ayudan a vivir… y eso se basa en un
diseño natural muy perfecto, no estoy hablando de dietética, ni de productos ecológicos, sino tan solo de
como los árboles son, de cómo los árboles viven.
Mirad esta foto: estos son hongos que están dentro de la raíz y que se encargan de facilitar la absorción de
nutrientes del suelo:

Fijaros en esta otra: esta estructura se llama arbúsculo y es la ramificación de la hifa del hongo dentro de la
célula de la planta donde se dan los intercambios entre azucares y sustancias que el árbol no podría
obtener por si solo del entorno. Fíjense que parecido, dentro de los árboles, hay árboles más pequeños,
estructuras arborescentes, que se encargan de conectar el suelo con la albura.
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Más: Esto es un suelo arenoso limpiado mediante Airspade. Es el suelo donde se desarrolla un pino (Pinus
pinea) monumental mi zona (Cataluña):

Si uno se acerca, puede ver que todos los granitos
de arena están recubiertos en una película de
hongo… a este hongo esta enchufado el árbol. Si
yo pongo un abono químico me cargo en eso.
Así los árboles no son árboles sin los hongos

Esto
es
micelio,
desarrollándose y
comiendo
materia orgánica, este micelio
está conectado con el árbol y
es a través suyo que el árbol
se nutre.

Pero, los hongos no solo se
limitan a la fabricación de
micorrizas, ese orgánulo mixto
de árbol y hongo, sino que los
hongos están presentes en
toda la estructura.
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En esta otra foto: vemos pequeñas hifas de
hongo saliendo de una cutícula de una hoja.
¿Se trata de una enfermedad? No, son hongos
endófitos, hongos que como nuestra Candida
viven
dentro
de
los
árboles
haciendo
innumerables colaboraciones (algunas tipo
amor/odio) como Candida y otras solo
beneficiosas.

Y esto son Green Islands, zonas donde la
abscisión otoñal se ha frenado debido a la
presencia de hongos endófitos que quieren
seguir disfrutando de la fotosíntesis, y que aun
estando la hoja caída en el suelo, generan
hormonas y se encargan que esta se siga
dando…
Esta es una foto buenísima de Ted Green para
mostrar lo importante que es que haya entornos
naturales, se trata de un campo que fue
cultivado con cereales en Inglaterra, cuando se
tomó la foto hacia unos 5 años que se había
abandonado el cultivo…
Mirad que los cerdos están comiendo solo en
esta zona lineal de aquí (O). ¿Por qué no
comen aquí (*)?
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La explicación es esta: en el campo verde había un campo de cereales tratado químicamente, así que toda
la vida desapareció igual que si fuera un campo de golf. Los abonados, y demás tratamientos químicos han
eliminado la mayoría de elementos del ecosistema prado, además de tal manera que después de 5 años, 5!
sigue sin recuperarse, eso sí, está verde pero solo eso, está verde y muerto: “caca”. Y esa zona lineal
donde los cerdos si están pastando ¿que era? Ese era el camino que iba a la casa, estaba compactado
pero no había químicos, y eso ha permitido que
en 5 años sea una zona de recuperación de la
fauna y flora y los cerdos pueden ir a ahí a comer
gusanillos y otras cosas deliciosas…
Los árboles viejos son además reservorios de
estos seres prácticamente desconocidos y como
los mismos árboles viejos, cada vez más raros…
Hay un escarabajo en Europa que vive solo en
madera vieja de haya y roble podrida y nadie
hasta ahora daba valor a la madera podrida…
ahora
estos
árboles
están especialmente
protegidos para conservar la fauna asociada

Fijaos en esta otra foto, se trata de una especie
de Ganoderma (G. applanatum) que ahora se
sabe que es prácticamente saprofito.
Ha estado muchos años ahí, estos hongos se han
visto hasta ahora como defectos del árbol, como
parásitos, ahora se sabe que esta especie en
concreto es eminentemente saprófita y como solo
madera abandonada por el árbol. Es decir, no
afecta al árbol, solo lo vacía, y este hecho podría
aumentar su resistencia a los embates del viento
al generar una estructura más flexible…
Hay un tipo que se llama Paul Stamets
(micólogo), estadunidense, que ha descubierto un
montón de remedios contra enfermedades entre
ellas algunas con mucha importancia para la
lucha contra el cáncer.
Verdad que si ustedes oyen hablar de remedios
anti cáncer, lo que se imaginan enseguida es una
gran empresa farmacéutica recolectando miles de
especies de plantas de las selvas tropicales más
perdidas
y
especies
marinas de las
profundidades del mar haciendo experimentos
durante años y años para sacar una molécula
activa. Bien pues este científico ha demostrado
que no hace falta hacer una expedición a la selva
tropical y obtener veneno de una hormiga del no
sé dónde, basta con lo que tenemos al lado
nuestro, muchos organismos vecinos nuestros
tienen poderes para ayudarnos a vivir y los
hongos xilófagos, aquellos que viven en la
madera muerta, son unos de los grandes
aportadores de esto remedios por la cantidad de sustancias que fabrican.
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Más datos poco conexos para ir terminando y poder hacer un mapa de la importancia de los árboles viejos.
Hay estudios que han comprobado que los campos forrajeros con árboles tienen mayor producción de
forraje que los campos sin árboles, es decir la ecología asociada a los árboles meraria el entorno para que
las hierbas caducas crezcan
mejor, sin embargo fijaros que
aquellas zonas destinadas al
pasto suelen ser zonas donde los
árboles se eliminan…
Estas son unas vacas, ¿Saben
qué hacen las vacas en otoño?
Van debajo del árbol y se comen
las hojas. Los animales que
nosotros
conocemos
como
herbívoros solemos identificarlos
como que comen hierba y no es
verdad los herbívoros realmente
comen plantas entre ellas, si
pueden hojas de árboles y
arbustos, y no comen cualquier
tipo de hojas ¿Saben que hojas
se comen? Estas como la de la
foto…
¿Qué
características
tienen estas hojas? Que están
colonizadas por hongos endófitos
y cuando llega el otoño y las
hojas amarillean porque hay una
hormona que dice: - “te toca
amarillear” va el hongo y dice: “pues no señor”… y aquí en estas
zonas verdes (green islands) se
mantiene la fotosíntesis porque
hay ese hongo, que ha estado en
la hoja todo el año conviviendo
con
ella
(y
seguramente
aportando
sustancias
de
defensa), frena el proceso de
absición y mantiene la actividad
fotosintética aunque la hoja siga
en el suelo y el hongo puede
seguir viviendo de ella un poco
más, aprovechando estos últimos
días para fructificar. Las vacas se
pirran por estas hojas con estos
hongos… realmente no sabemos
nada, pero eso si, con dos datos
nos creemos sabios…
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Otra foto ¿Saben qué es esto?
Esta hoja arrugada como clavada
en la tierra… esto lo ha hecho un
gusano de tierra, pero los
¿gusanos de tierra no comen
tierra??? ¿Qué comen? Pues de
noche, cuando la época es
propicia, salen buscan hojas
otoñadas las cogen por el peciolo,
lo enrollan con el cuerpo y tttruc!
para adentro para ser lentamente
devorada a escondidas de los
depredadores. Resultado tenemos
un suelo sano con gusanos de
tierra que comen hojas.
Miren hay una cosa importante, al
menos para los que creemos en Dios, el Dios Católico… cuando Dios creó el hombre y la mujer. Los puso
en el jardín. No los puso en un palacio, en una ciudad, en un…NO, hizo y les puso en un jardín. Yo como
católico creo que Dios hace las cosas pensando, con una razón, y en este caso ¿cuál puede ser la razón?
El porqué. Yo creo que es donde el hombre se puede desarrollar mejor con sus talentos y potencialidades,
un jardín y, además es aceptado que el elemento crucial del jardín es el árbol.
Nosotros sin saber o pensar eso (incluso habiéndolo leído mil veces), nos damos cuenta de esta realidad,
de que si queremos ser mejores humanamente, tenemos que estar en un jardín. De hecho, últimamente hay
estudios en Estados Unidos que han descubierto que las zonas arboladas tienen menos índice de
criminalidad, que hay menor índice de muerte prematura por cardiopatías en zonas con jardines, y mil
beneficios más. Fijaros que estos estudios son evos (modernos) y la biblia hace 5000 años que lo dice. Nos
pusieron en un jardín. Para que el hombre se pueda desarrollar de una manera correcta. En un jardín, no
un bosque, un jardín es un bosque modelado, mejorado, un jardín es una interacción entre la naturaleza y el
hombre. Esa interacción se basa en aprender y luego construir a través de ese aprendizaje.
Esto que estamos haciendo es aprendizaje… tengo un amigo mío que se llama Ted Green que es un joven
de 70 años, bien Ted dice que estamos empezando a escribir un libro del árbol. Que es un libro muy gordo y
que casi hemos acabado con la portada…
Más cosas de los árboles viejos,
estos árboles tienen además
tienen ventajas que no tienen los
árboles jóvenes y que permite la
vida de otros organismos. Cuando
estudié biología me decían que los
bosques de eucaliptos en Australia
solo se renovaban si eran
quemados. Al estudiar la fauna de
Australia y ver que la mayoría de
las especies de pájaros hacen sus
nidos en árboles huecos, esta
teoría está tambaleando. Ya que si
los árboles están adaptados a
usar las cavidades es que los
árboles tienen cavidades y si
tienen es porque han envejecido…
no sería cierta la teoría de que el bosque regenera los bosques de árboles y que estos no suelen
envejecer…
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¿Cómo podemos proteger los árboles? Lo primero que
hay que hacer es catalogarlos, hay que meterse, hay
que estudiarlos.
Este es Ted Green…

Luego hay que protegerlos, si conviene
cerrarlos, aprender a trabajar con ellos, tal
como ellos necesitan
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Estos son cortes con roturas, hechos expresamente
para simular lo que la naturaleza hace… fijaros que
se mantiene parte muerta, que de esta parte muerta
solo se elimina lo peligroso

Esto es un tronco de un árbol
muerto puesto en un bosque joven
donde no hay este tipo de
estructuras con cavidades, ha sido
transportado 3 km y puesto de pie:
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PASSOLA: Ah… pues
aparecieron
los
murciélagos. Esta foto es
un tronco cortado y
donde se ha hecho un
nido y aquí están los
pajarillos. Al lado tenéis
otro árbol muerto en el
que se ha colocado un
nido hecho con madera
muerta…
Fijaos
que
esta
generación de cavidades
no es algo inocuo para el
árbol,
el
árbol viejo
consigue mayor eficiencia
radicular, porque si yo
tengo calidades y vienen
los pajarillos a hacer sus
deposiciones dentro de
mí, me aportan nitrógeno.
Entonces yo por ser viejo
y tener cavidades tengo
un regalo que es tener
aportes en nitrógeno y
fosfatos. A menos que
llegue alguien y diga: - “O
no!, cavidad, que gran
problema … vamos a
llenarlo de espuma y
Pfffttt,
cavidad
bloqueada…
Más
árboles
muertos
puestos en un bosque joven para que sean
fomento de la diversidad.

Ramas
dejadas
biodiversidad…

para

aumentar

la
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Esta filosofía (ciencia) genera luego trabajos de conservación, que a veces pueden parecer raros pero que
se basan en la propia naturaleza.
Esto es un árbol muy interesante,
del
que
llevamos
el
mantenimiento. Este árbol es el
símbolo
de
una marca de
Champagne, de cava que se llama
Raventós i Blanch antes era
propiedad de Codorniu de la
misma familia. Bien este árbol es
el símbolo de la bodega.
Este árbol se cayó por Armillaria
hace 3 años y sigue vivo a través
de un cuidado bastante intensivo.
Al
principio
semanal,
luego
mensual, pero fijaros este árbol es
como el ave Fenix, resurgiendo de
las cenizas, ha caído pero resurge
y a ver cuánto dura. Yo creo que
fácilmente, 500 años más pero hay
que ver como va respondiendo…
Este es un buen ejemplo para
comentar que los árboles viejos
fueron de nuestros padres y serán
de nuestros hijos. Somos un tubo
que está en medio de los
propietarios de antes y los
propietarios
de después, ahí
estamos en medio, y no somos
nada más…

DIANA: Gerard, muchísimas gracias. Nos hubiera encantado seguir. Pero el tiempo se termina.
DANIEL: Una pequeña observación… este evento que estamos realizando de la Asociación Mexicana de
Arboricultura tiene como lema Hacia la Gestión de los Árboles Monumentales. Espero de nosotros que
sepamos reflexionar, digerir y trasmitir todo este conocimiento, toda esta información porque tenemos la
necesidad de hacérselo llegar a tanta gente que tiene que ver con los árboles y que por una u otra razón no
están acá, pero son los que toman decisiones. Tenemos la obligación de ver como convencemos para que
se haga lo adecuado y no suceda como hemos visto en muchas partes que están, desafortunadamente por
falta de información y falta de conocimiento, tomando decisiones que, en lugar de contribuir a que estos
árboles perduren, por el contrario, y tal vez con buenas intenciones, los están echando a perder. Nosotros,
cuando hablo de nosotros me refiero a la Asociación Mexicana de Arboricultura, tenemos la obligación de
retomar todo esto y ver la manera de difundirlo y de ahí el lema de nuestro evento: “Hacia la Gestión de los
Árboles Monumentales en México”.
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PREGUNTAS:
COSIJOOPPI: Allá en Monterey en un corredor arborizado de muchos años, se hizo una obra, una obra de
infraestructura, un puente. Logramos hacer que se quitara ese puente pero el área quedo muy afectada por
la compactación y las máquinas y demás. Hicieron una cimentación muy profunda y muy invasiva a las
raíces de muchos árboles. Y muchos de esos árboles los encontramos con desgarros con maquinaria, ni
siquiera eran cortes, eran desgarres. Muchos árboles quedaron con 50% o 40% de la copa original. Todos
teníamos la idea de que esos árboles (los daños fueron en invierno) de que la llegar la primavera iba a
venir una decaída de copa, pero nos encontramos con la sorpresa de que muchos árboles ni siquiera se
vieron afectados, al menos por ahora.
PASSOLA: En este tipo de afectaciones se generan dos tipos de daños: El daño directo es la reducción de
la vitalidad debido a la bajada en los ingresos de agua, esta reducción se ve especialmente cuando las
circunstancias implican un mayor estrés hídrico, normalmente a inicios del verano, la razón de que no
hayáis notado nada puede ser porque desde la generación de la lesión hasta la aparición de la hoja, el
árbol ha hecho cosas y haya recuperado parte de la raíz perdida y minimizado esas lesiones. También
puede pasar que se eliminen raíces de un árbol y este no lo note, porque la afectación no ha sido todo lo
grave que pareciera. En algunos casos en árboles con muchas reservas de agua y almidón, el árbol no
muestra los síntomas de la lesión hasta que estas reservas bajan y esto puede darse a los 2 o 3 años a
veces (no suele ir mucho más allá).
COSIJOOPPI: Esa era mi pregunta ¿En qué momento se van a ver las consecuencias de la afectación?
PASSOLA: Mira, este roble que cayó y que hemos comentado que seguía vivo bajo cuidados intensivos. En
el momento de la caída se rompieron ramas desde la base de la base. Pues bien esas ramas rotas brotaron
dos veces ese año y con brotaciones bastante normales en color y tamaño, y solo eran reservas, no había
sistema radicular. Al cabo del tiempo esas ramas se han ido muriendo… así que estos árboles de los que
me hablas, pueden estar afectados… pero estar usando reservas para hacer crecimientos normales nacer…
COSIJOOPPI: ¿Usaron la reserva para sacar el brote de primavera?.
PASSOLA: Puede, pero si el daño es real y en este tiempo, mientras duran las reservas, el árbol no
recupera terreno perdido (se readapta) acabará mostrando los síntomas de la afectación. Sin embargo hay
que comentar más cosas respecto a los árboles y las obras. Fijaros, cuando nosotros plantamos un árbol de
vivero tenemos en el cepellón entre el 5% y el 10% del sistema radicular que había en el campo…y sin
embargo nosotros plantamos los árboles y nos viven en un gran porcentaje. Entonces ¿la culpa de que se
mueran los árboles afectados por las obras de quién es? Pues del jardinero. A que nosotros cuidamos los
árboles después de haberlos plantado, árboles en los que hemos eliminado el 90-95% del sistema radicular,
y con ese mantenimiento los árboles viven, pues igual debería ser en una obra. Si hay que realizar una
obra… que a veces no se podrá evitar ya que las ciudades deben tener una serie de servicios que a veces
no se pueden alterar o eliminar…. Lo que sí sé es que el árbol que se haya visto afectado se recupera si lo
cuido, así que tan importante como la obra debe ser el mantenimiento de los árboles dañados. Consideren
igualmente un trasplante de árboles adultos, con grandes lesiones y si se hace el mantenimiento bien hecho
tendremos éxito.
CUAHUILEÑO: Buenos días, nosotros venimos de Torren Coahuila y esta pregunta va encaminada a los
árboles monumentales, aquellos árboles ya históricos con muchos años. Bien, en Torren Coahuila sufrimos
una helada negra en el 2009 con temperaturas de -7 y hasta -10 grados bajo 0. Es una región en que las
temperaturas normales son ente 35 y 40 grados centígrados. Así que históricamente en toda la comunidad
se han plantado muchos Ficus. Especies que no son propias de allá. Bien, pues a consecuencia de la
helada, si había 100 000 árboles, pues se murieron 50 000, las copas se pusieron negras y murieron. Esto
paso con todos los árboles de 10 o 15 años, sin embargo aquellos Ficus monumentales de 30 o 40 años o
más, pues no se perdieron enteros sino que empezaron a ramificar, y son los que sobreviven ahorita,
porque los árboles que tenían 10 años todos se fueron. Yo quisiera recomendar que se usen especies del
país como Prosopis glandulosa, P. americana, P. chilensis, árboles que se producen en nuestra empresa
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para donarlos a los vecinos, sin embargo mucha gente no los valora y prefiere los extranjeros, y desde su
punto de vista ¿Qué le podemos recomendar a esa gente que haga con los árboles que no son de esa
región?.
PASSOLA: esta es una recomendación que no es
fácil del hacer, hay algunas cosas que nadie sabe si
van a ir bien o mal… Por ejemplo imagínate que
eres un consejero en temas de dinero, de
inversiones, de la bolsa ¿Dónde inviertes tú? ¿Todo
en un sitio?¿Todo en Ficus ¿Todo en Prosopis? Ojo
que si invierto en una sola carta puedo perderlo todo.
El Ficus es una sola apuesta, una buena apuesta
quizá, pero las empresas grandes también fracasan.
Si aconsejamos a las ciudades que apuesten todo en
una carta, quizá no sea del todo correcto. Creo que
el mejor consejo seria diversificar en una variedad
importante. Eso quizá sea algo menos cómoda para
la gestión, pero tiene la ventaja de que si hay algún
fracaso, este sea de una parte pequeña de mi total
de árboles. No se puede decir si esa especie va a
triunfar o no. Es verdad que Prosopis podría haber
resistido a estas condiciones, pero imagínate que
llega una plaga de no sé dónde y esa especie
desaparece. Así que yo no me atrevo a decir si esta
u otra apuesta es mejor, mi consejo es que repartas
tu riesgo.
ESPOSA DE GLAFIRO: Yo no más quería hacer un
comentario, respecto a los tratamientos sobre los
árboles viejos que has estado comentando : En la
práctica del Bonsái, muchas de las cosas que has
dicho del sistema radicular y podas se viene usando
de manera tradicional en ese arte, en el
mantenimiento del Bonsái cortamos raíces, hacemos
roturas, y vemos que esos árboles en miniatura
subsisten por muchos años con unas estructuras
bellísimas,
¿no
estás
de
acuerdo?…¿esos
tratamientos para los bonsáis se pueden transmutar
directamente a los árboles viejos?
PASSOLA: En parte sí, pero hay diferencias que
deberíamos comentar, de todas maneras fíjate que si al Ahuehuete del Tule lo miras desde muy lejos… es
un bonsái, ¿no?… mirándolo desde muy lejos, eh. Mirad estas fotos de un grupo de juníperos en bonsái,
cuando cambiamos las condiciones del entorno no solo los árboles se convierten en bonsái, también los
1
hongos lo hacen !!!!!
ASISTENTE: Tenemos varios casos de árboles que están dañados y creemos que se trata ya de un estrés
crónico, de años. El problema fue que cubrieron las raíces con pavimento. ¿Tú crees que este tipo de daños
son reversibles? si hiciéramos algunos trabajos como eliminar parte del concreto, incorporar substratos
mejores o aplicar mulch. ¿La raíz podrá responder a ese tratamiento?
PASSOLA: Mira, no se sabe muy bien, pero Alex Shigo dice una cosa: Cuando tú plantas un árbol profundo,
tienes un periodo de unos 2 años para recuperar el árbol y revertir esa situación. Si no lo haces, más tarde
1

Nota del transcriptor: fotos añadidas después de la conferencia.
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ya no hay posibilidades de recuperarlo. Después de un cambio (a peor) de la condiciones, no se sabe la
cantidad de oxígeno, agua, etc., que tenemos realmente en el suelo, como nunca sabes las características
reales del suelo y el estado de las raíces viejas (las del tiempo de la lesión). Lo más normal es que las
raíces viejas (si la lesión fue importante) se hayan muerto y el árbol esté viviendo a través de raíces
adventicias que salieron después de la lesión. En muchas especies estas raíces nunca consiguen generar
un nuevo árbol con unas condiciones fisiológicas correctas. Entonces lo más importante es saber, si lo
antiguo todavía está vivo. Sí lo antiguo todavía está vivo hay una mayor capacidad de que el árbol
reconstruya. Pero si el árbol vive a través de raíces adventicias del tronco esa capacidad es menor.
ASISTENTE 1: los árboles en cuestión tienen ya más de 10 años.
PASSOLA: es bastante tiempo pero no es el único dato… ¿De qué vive el árbol ahora? Raíces del tronco,
pequeñas, o del sistema radicular anterior. Si es del sistema radicular anterior es susceptible de mejorar
aunque el factor especie es muy importante en estos casos.
ASISTENTE 1: habría que revisar la raíz de los árboles entonces…
PASSOLA: se podría limpiar con el “airspade”, ver y valorar las raíces viejas si tienen todavía cierta
capacidad de funcionar… Entonces si tú eliminas el pavimento y pones algo de mulching, etc., puedes
recuperar los árboles. También las raíces adventicias pueden crecer más, si la especie es capaz de
convertirlas en un nuevo sistema radicular eficiente. También habría que comprender en ese caso si el
pavimento no supone una ayuda en cuanto a reducción de la evapotranspiración, en fin hay que estudiar
cada caso…

Muchas gracias por su atención.

Gerard Passola i Parcerissa
a 18 de diciembre del 2013.
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