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con la utilización del papel con certificación Fsc se 
apoya una gestión forestal ambientalmente responsa-
ble, socialmente beneficiosa y económicamente viable 
en los bosques de todo el mundo.
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el estudio y la conserVación 
de los árboles monumentales

desde tiempos inmemoriales hemos tenido especial cuidado de 

los árboles que nos facilitaban algún tipo de beneficio: fruta, ma-

dera, ramón, caza o refugio espiritual. en muchas ocasiones nos 

hemos topados con ejemplares arbóreos destacables por su im-

portancia, por su valor o su grandiosidad. sin embargo, no siem-

pre hemos dado con la clave de gestión adecuada para su con-

servación y mantenimiento. Hoy en día se hace imprescindible la 

puesta a punto de todos los conocimientos técnicos y biológicos 

para que, correctamente utilizados, sirvan como herramienta en la 

difícil tarea de perpetuar estos seres vegetales.

en aras a una gestión científica y responsable que priorice el interés 

público en la conservación de estos monumentos vivos, enumera-

mos algunas consideraciones metodológicas, técnicas y de gestión, 

para reducir los daños y ayudar a conservar a los árboles monumen-

tales, con el objetivo alargar su presencia entre nosotros.

las medidas de conservación deben realizarse previo estudio 

dendrológico individualizado y específico a cada momento y cir-

cunstancia. Previamente a cualquier intervención es necesario 

realizar un estudio dendrológico por personal especializado, en el 

que se valore el estado morfo-fisiológico, ontológico, biomecáni-

co y patológico del árbol en cuestión. además es imprescindible 

el estudio del medio natural donde crece el árbol y su historia. 

Basándose en estos estudios y diagnósticos se podrá establecer 

un plan de gestión que garantice la aplicación de las medidas 

idóneas de conservación y el seguimiento en el tiempo, con todas 

las garantías científicas.

el conocimiento de la biología del árbol basado en la investi-

gación fundamental y aplicada desarrollada en los últimos años 

sobre la arquitectura arbórea, senectud, sistemas de defensa, 

ecología, biomecánica, rizosfera, etc. es esencial a la hora de 

realizar cualquier intervención sobre estos árboles y su entorno. 
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Hay que tener en cuenta que los principios agronómicos, fores-

tales u ornamentales generales no son de aplicación directa a 

estos árboles, ya que hablamos mas bien de principios de botá-

nica geriátrica.

es fundamental no modificar las condiciones del medio donde 

se ha desarrollado el árbol durante cientos de años. la superficie 

ocupada por las raíces suele ser mucho mayor que la proyección 

de la copa sobre el suelo. además la mayor parte de la cabellera 

radicular está situada próxima a la superficie del suelo. es por 

ello que todos los trabajos que se desarrollen en esta área son 

susceptibles de afectar al árbol y deben de evitarse, tomándose 

las debidas precauciones. elevar o rebajar el nivel del suelo, la 

compactación, la impermeabilización, las zanjas, etc. modifican 

las condiciones del medio cerca de la superficie y provocan la 

muerte de las raíces.

no debe podarse un árbol, y mucho menos si es monumental, sim-

plemente por podarlo o porque se suponga que es la época de la 

poda. Podar todos los árboles como si fueran árboles frutales, fo-

restales y ornamentales no es solo un error de técnica, sino también 

de comprensión de los principios fundamentales de la botánica. la 

poda suele estar relacionada con el pasado del árbol en función 

de los objetivos que se definieron al principio de su vida y de los 

avatares que le han sucedido a lo largo de su historia, y también 

con el futuro. en general, los crecimientos llamados “chupones” o 

rebrotes, deben conservarse prioritariamente en los árboles monu-

mentales, ya que aseguran una regresión de la copa. 

una gran cantidad de insectos, hongos, bacterias, micoplasmas, 

virus, etc. dependen de los árboles para obtener sus alimentos y 

sobrevivir. la mayoría de ellos son necesarios para el desarrollo 

sano de los árboles, solo unos pocos y en determinadas circuns-

tancias pueden causar daños de importancia, pudiendo llegar a 
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producir la muerte del árbol. es necesario, por tanto, el segui-

miento y control de su evolución.

los árboles tienen sistemas de defensa muy efectivos frente a los 

microorganismos que alteran y descomponen la madera. los árbo-

les han desarrollado a través del tiempo sus propios sistemas de 

autoprotección, que se pueden destruir en unos minutos. Por ello 

hay que tratar de evitar “limpiar” la madera o zona afectada de 

descomposición de un árbol, ya que podemos romper las barreras 

microscópicas y químicas que tienen los árboles para defenderse, 

ayudando con ello a expandir a los patógenos. también hay que 

recordar que incluso la madera irremediablemente descompues-

ta del interior de los troncos podrá ser posteriormente autodige-

rida con la propia emisión de raíces internas del árbol. así pues 

debemos evitar interferir en sus propios procesos de defensa con 

técnicas, que pueden ser útiles para los animales, pero que hasta 

la actualidad han demostrado ser totalmente inútiles, agresivas y 

desaconsejables para los árboles, como la llamada “cirugía arbó-

rea” o la utilización de “pinturas, mástics o cicatrizantes”, que ac-

túan interfiriendo en contra de la biología de los árboles. además 

la supresión de la madera muerta de los troncos, cimales y ramas 

principales, que no presenta riegos de caída, y el pintar esta made-

ra, supone borrar las trazas del pasado, enmascarar signos vitales, 

debilidad mecánica, artificiosidad, pérdida estética, etc.

respecto a la nutrición de los árboles monumentales debemos 

reseñar que el aporte de una capa superficial de materia orgánica 

vegetal compostada (exenta de turba), sin labrar la tierra, en la 

superficie ocupada por las raíces, mejora las características físicas 

y nutricionales del suelo, favoreciendo la micorrización, simbio-

sis entre los microorganismos del suelo, hongos, bacterias, etc. 

y las raíces del árbol, creando unas condiciones más naturales 

para el desarrollo del ejemplar. también suele ser desaconsejable 
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la instalación de riego por goteo y la plantación de césped ya 

que modifican las condiciones en las que se han desarrollado las 

raíces, aumenta la competencia radicular y provocan un menor 

crecimiento, ocasionando una mayor debilidad fisiológica y sen-

sibilidad patológica.

las cavidades y las pudriciones no siempre son malas y sobre todo 

en los árboles monumentales son inevitables, muchos animales y 

plantas, y muy significativamente las aves dependen de ellas para 

sobrevivir. los mejores árboles para la vida silvestre son los gran-

des y viejos. los estudios biomecánicos nos permiten conocer los 

riegos de caída, fractura o arranque de los árboles.

se deben evitar todo tipo de métodos agresivos para trepar a 

los árboles y las palmeras, como las espuelas. tampoco debe 

sostenerse ningún elemento, como pancartas, luces, señales, 

etc. mediante atadura a un árbol, ya que se corre el riesgo de 

estrangularlo.

a pesar de nuestra interesada creencia, los árboles adultos sufren 

gravísimos daños en su salud cuando se arrancan de cuajo y se 

trasplantan. las grandes y graves heridas que se ocasionan al cor-

tar, casi a ras de tronco, los gruesos cimales y ramas principales, 

acaban creando cavidades en el tronco y grandes zonas muertas. 

además en este traumático proceso las raíces son mutiladas en 

su práctica totalidad, hasta el cuello, mientras que las hojas son 

suprimidas casi completamente. todas estas acciones agresivas 

no son inocuas para los árboles ya que les supone un fuerte estrés 

fisiológico, merma en el crecimiento, problemas biomecánicos y 

mayor sensibilidad a los agentes patológicos. Por ello muy pocas 

especies de árboles pueden sobrevivir a esta traumática acción y 

mueren. los pocos individuos que consiguen sobrevivir sufren sus 

consecuencias para toda su vida. naturalmente cuanta más edad 

tiene un árbol mayor es el riesgo de que muera. en el caso de las 
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palmeras debería limitarse la importación de palmeras adultas, 

que ha ocasionado la introducción en nuestro país de numerosas 

nuevas plagas en los últimos años, así como protegerse las po-

blaciones naturales y con ello, el patrimonio genético de nuestras 

especies autóctonas.

una práctica desafortunadamente cada vez más extendida y ba-

nalizada es que con la excusa de conocer la edad, el crecimiento, 

la cronología, el cambio climático o ambiental, la contaminación, 

etc. estos árboles son sondados mediante barrenas Pressler para 

obtener “corex” o muestras internas de madera, para su estudio. 

esta técnica necesita de un gran control y justificación científica, 

así como de rigor metodológico y ético en su aplicación a los ár-

boles monumentales. en la gran mayoría de los casos no aporta 

datos realmente significativos, ya que por ejemplo es muy poco 

útil para conocer la edad, ya que la mayoría de los árboles monu-

mentales están huecos en su interior. no podemos aceptar que 

cada nuevo estudio, proyecto, libro, inventario, control, investi-

gación, folleto, libro de fiestas local, curiosidad, protagonismo o 

guía turística, que se quiera realizar, suponga llevar a cabo varias 

perforaciones en el tronco hasta el mismo centro o “corazón” del 

árbol, convirtiendo estos árboles tan valiosos en auténticas dianas 

acribilladas indiscriminadamente.

suelta de vaquillas en la plaza de las cadenas (año 1959 aprox.) 
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es conveniente tener una precaución especial a la hora de preve-

nir y evitar los incendios en los árboles monumentales, especial-

mente en el medio agrícola y forestal, ya que el fuego de suelo 

permite el incendio de los árboles a través de su propagación por 

las plantas herbáceas y arbustivas en el periodo estival.

Hay que difundir a la sociedad que durante la visita a los árboles 

monumentales hay que evitar el subirse al tronco y ramas, pisotear 

la base o peana y las raíces, ya que estas acciones, periódicamen-

te repetidas puesto que no somos sus únicos visitantes, suponen 

daños graves y difícilmente reparables por el árbol.

Previamente al inicio de cualquier tipo de intervención, obra, 

reparación o modificación, por pequeña e insignificante que pa-

rezca, junto a un árbol monumental, es necesaria la elaboración 

de una documentación técnica específica con las características 

constructivas y planos detallados, del entorno y del área de pro-

tección, excavaciones, conducciones aéreas y subterráneas, viales 

y pavimentos, edificios colindantes, ajardinamiento, etc. que se 

desarrollan en las proximidades del árbol.

cuando se realizan obras junto a un árbol monumental es nece-

sario proceder a delimitar “in situ” el área de protección de los 

ejemplares afectados, que incluirá completamente el árbol, de la 

raíz a las puntas, por personal debidamente cualificado. como 

protección previa al comienzo de las obras se procederá a la ins-

talación de un vallado sólido e impenetrable en dicha área. su 

interior, no podrá utilizarse como almacén o depósito de ningún 

tipo de material.

BernaBé y José Moya
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nogal de sor Ángeles. saneado y limpieza de ramas secas (abril de 2003) 
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