
DOCTORARBOL 
El camino que lleva a los árboles es un camino lento, concéntrico, de saltos luminosos y pozos oscuros, 
por el que hay que ir de las ramas a la raíz, y de la raíz a las ramas, una y mil veces… 
 
 
Matusalén 
 
El milenario municipio de Fontcoberta es 
un pueblo pequeño, agrícola, con 
singularidades únicas, el núcleo urbano 
está formado por pocas casas ya que la 
mayoría de sus habitantes viven en las 
típicas masias catalanas… Había estado un 
par de veces, cuando era joven, bueno más 
joven, de caminante ignorado (que es 
como mejor se anda por el mundo) pero 
esta vez fuimos en misión oficial. Hacía 
muchos años que uno de los vecinos se 
encargaba de la poda de desmoche de las 
encinas, pero, hacia poco, ese vecino había 
muerto y las encinas se habían quedado 
huérfanas…  
 
Fontcoberta no es solo conocido (en el 
mundo entero) por sus encinas 
reclamadoras, quizá lo más extraordinario 
de este municipio sea la Playa de Espolla, 
un sistema lacustre temporal que se llena 
solo después de grandes lluvias en la zona de La Garrotxa, y en el que aparecen, brotando de huevos 
desecados (a veces después de varios años), unos triops1 (artrópodos primitivos) que la mayoría solo 
hemos visto fosilizados y carísimos en esas tiendas donde todo el mundo se entretiene pero a nadie le da 
por comprar… Pero esta vez no íbamos de caza al jurasic park catalán, junto con Mariano (el mas 
legendario andador de árboles de Catalunya) fuimos a hablar con el alcalde para retomar el 
mantenimiento de las encinas en las que, una vez perdida la tradición, la ciencia tenia que intentar hacer 
algo digno o (al menos) no quedar muy mal…  

 
Después de recoger información y energía de debajo de las encinas –y fumarme un par de pitillos- fuimos 
a hablar con el alcalde: la cosa estaba clara, el ritmo actual de producción neta debido a la estructura de 
los rebrotes hacía que la energía metabólica basal estuviera en progresiva disminución, había que 
retomar los trabajos de rejuvenecimiento para generar copas nuevas con alta capacidad de sintetizar 
glucosa. Mariano disimulaba como diciendo esto no va conmigo y el alcalde, un gigantón de ojos vivos y 
manos del tamaño de una pala, me miró como los de pueblo miran a los forasteros con ideas locas, y dijo 
lapidariamente, y además hay que hacer la poda como siempre se ha hecho… De hecho el alcalde tenia 

                                                 
1 Triops cancriformis 

Foto 1: La Alzina de la Omeda antes de la poda con el hueco creado por la 
rotura de uno de los ejes.  

Fotos 2 y 3: trasmochos de chopos (en la Cerdaña) y de robles (en el norte de Cataluña cerca de Camprodon).  



muy claro que esas encinas eran especiales por que eran reclamadoras, se habían usado, desde tiempos 
olvidados, para la caza con vesc (una cola hecha con 
los frutos del muérdago (en catalán vesc)). Este tipo 
de caza (hoy bastante prohibida) se basa en atraer con 
un pájaro reclamo a otros pájaros que quedan pegados 
en unas ramillas embadurnadas de cola y colocadas 
estratégicamente entre los ramas del árbol elegido. 
Las encinas estaban trabajadas (podadas 
periódicamente mediante una poda total de las 
ramas), para facilitar este tipo de caza y de ahí les 
venia lo de reclamadoras.  
 
Si de los hombres se ha dicho por sus actos les 
conoceréis (y no me voy a poner a decir ejemplos por 
temor a pisar demasiados callos) de los árboles se 
puede decir por su estructura les conoceréis, es decir, 
y ahora hablando sin concesión a la literatura, la 
producción neta (los beneficios del árbol) que es toda 
la glucosa sintetizada menos la inversión en ramas, hojas, metabolismo, etc., es DIRECTAMENTE 
proporcional al espacio que el árbol tiene para colonizar y del tipo de estructura que la copa usará en esta 
colonización. Este hecho hace que los árboles jóvenes con pocos ejes (normalmente un eje principal) y 
todo el espacio por colonizar tengan unos beneficios muy altos, y que a medida que el espacio disminuye 
y la cantidad de ramas aumenta, los beneficios vayan disminuyendo, durante la madurez, hasta ser 
cercanos a cero una vez 
llegada la fase de vejez y, y… 
y ahora vuelvo, me voy a 
fumar… 
Con el tiempo uno acaba 
repitiendo las mismas ideas 
una y otra vez y haciéndose 
pesado hasta a uno mismo, 
para eso tenemos el humo los 
fumadores (a parte de para 
generar CO2 para los árboles) 
para poder decir me voy, 
ahora vuelvo, y huir un 
momento de la realidad, o 
mejor de esta extraña realidad 
ficticia y artificial de la que 
nos pavoneamos dándole 
adjetivos rimbombantes como 
progresista o moderna…, así 
que para no hacerme pesado, 
reléete el artículo anterior 
sobre el Haya de Beceite y 

Foto 4: olivos provenientes de un tronco (individuo) 
único que por el efecto “fenix” han generados dos 
troncos – individuo parcialmente independientes.  

Foto 5 (izq.): restos de un “pollard” trasmocho de haya del que solo queda uno de los 
cordones y restos de la cruz. Como tiene espacio y poca competencia entre ramas, es 
–fisiologicamente- un árbol joven. Foto 6 (dcha.): Picea cortada donde se observa el 
árbol nuevo (albura) creciendo sobre el árbol viejo (duramen)  

Foto 7 (izq.): efecto “fenix” en un castaño donde a parte de una “creación” de un árbol nuevo en la zona aérea, se da 
también a nivel radicular. Foto 8 (dcha.): corona de rebrotes de castaño nacidos de un tocón hoy ya desaparecido pero 
cuya genética sigue perviviendo en los rebrotes. Este proceso puede en algunos casos repetirse indefinidamente haciendo 
“eterno” un organismo.  



sabrás de lo que hablo cuando hablamos de 
juventud, madurez, vejez…  
 
Antes del humo (bien acompañado con un destilado 
de 25 años), hablábamos de que la producción neta 
es resultado de una combinación del espacio 
disponible con la capacidad de colonizarlo de 
manera eficiente. Es claro (al menos para mi lo es) 
que las estructuras jóvenes con poca masa de 
madera asociada son altamente eficientes en este 
cometido… y esta es la primera razón (la segunda 
esta debajo del suelo y aunque es parecida, hoy no 
toca) por la que los árboles jóvenes crecen tan 
rápido.  
Vamos a hablar, ahora, de árboles en desmoche 
formal o trasmochos2: un árbol en su ciclo natural 
tiene su fase de juventud, su fase de madurez y su 
fase de senescencia, y aunque esta última sea todo lo 

fénix3 que se quiera, acaba y con ella la vida del 
árbol. Por el contrario, los trasmochos son 
drásticamente podados desde su fase de juventud, a 
través de una periodicidad concreta, generándose 
estructuras nuevas con espacio que colonizar, es 
decir JÓVENES. Y esta periodicidad (siempre dentro 
de la fase de juventud del árbol o como mucho a 
inicios de la madurez) hace que rítmicamente se 

genere a la vez espacio a colonizar y estructuras 
altamente eficientes en colonizarlo: hablando en 
plata, por si todavía no lo has cogido: JUVENTUD 
ETERNA. Pero ojo, como todas las promesas de 
juventud eterna, esta no es solo jolgorio y risas, la 
juventud eterna en los árboles conlleva casi siempre 
pudriciones, cavidades, nichos y biodiversidad… así 
que si eres ecologista, ecologista de verdad, deberían 
gustarte las podas drásticas (eso si, bien hechas, 
periódicamente, etc.). Los árboles trasmochos tienen 
una expectativa de vida (si se mantiene la 
periodicidad de las podas) que teóricamente no 

                                                 
2 En inglés pollards, un nombre que, a mi, me suena mejor aunque quizá sea solo por la costumbre… ( y ojo que la “ll” se pronuncia 
“l”, a lo catalán. 
3 Fénix es ese pájaro mitológico que renace de sus cenizas una y otra vez.  

Foto 9 y 10: imágenes de la Alzina de La Omeda donde 
se observa la estructura generada por las podas 
periódicas. Arriba aspecto de la copa con los distintos 
puntos de corte y abajo donde además se observa como 
alguna de las ramas mas bajas se apoyan en el suelo.  

Foto 11: estructura principal de la Alzina del Puig de Sa 
Guardia.  

Foto 12: crecimiento anular de un rebrote (en este caso 
de plátano) donde se observa la progresiva disminución 
en la producción neta (PN) debido al efecto de la 
competencia entre los rebrotes en el proceso de 
colonización del espacio. Es muy impactante la gran 
velocidad de cambio en el incremento anular.  



tienen fin, además de una alta 
capacidad de albergar vida muy 
especifica y a menudo rara. 
 
La capacidad de generar un árbol 
nuevo sobre al antiguo ante el que se 
genera una barrera (CODIT), una 
separación, es tal que ya no existe 
mas el árbol viejo, estamos, pues,  
frente a un nuevo individuo que tiene 
la forma, usa el espacio y comparte 
la misma genética, y sin embargo 
para el que la historia empieza de 
nuevo sin trabas ni lastres (o casi)…  
 
Se que esto suena raro, para aquellos 
arboristas puristas que llevan años 
diciendo que si el corte correcto, que 
si el porte natural,… resulta que 
ahora un �����de tres al cuarto 
(los adjetivos que me digo son solo 
para mi), defiende el hachazo limpio 
como una norma de conducta 
aceptable… tranquilo, sigue leyendo, 
para que quede claro y para los que 
no han llegado tan lejos en la 
sabiduria arbórea: los terciados, las 
podas drásticas, el descabezado de 
los árboles es una técnica que no se 
puede usar mas que en cierto tipo de 
árboles y circunstancias: SI USTED 
HACE ESTO EN SU CIUDAD O 
EN SUS JARDINES sin razones 
fisiológicas claras, es que no tiene ni 
idea y le importan los árboles un 
pimiento… 
 
Y me vuelvo a las encinas; por estos 
motivos y por otros, que si queréis un 
día comentamos, bien acompañados, 
estos árboles pueden ser eternamente 
jóvenes… de hecho de manera 
natural la eterna juventud la 
encontramos en aquellos árboles que 
generan copas nuevas o mejor 
árboles nuevos sobre el árbol antiguo 
de manera habitual y sin intervención 
humana. Quizá la especie más 
conocida de este grupo sea el mágico 
tejo, pero también están el castaño, el 
roble, las secuoyas,  y un etcétera 
que no está mal… algunas no son 
siquiera conocidas como el árbol mas 
viejo de Europa que con 10.000 años 
a cuestas (un vulgar abeto de 
Navidad Picea abies) y no mas de 4 
metros de altura, es rebrote (de 600 
años) de un rebrote de un rebrote de 
un árbol que nació hace, pues eso: 
10.000 añitos de nada, para que Fotos 13-18: secuencia de imágenes de la Alzina de la Omeda, la última 

prácticamente ya sin luz 



luego critiquen a los rebrotes…, si ya estáis convencidos que trabajar sobre los rebrotes mediante podas 
periódicas bien ejecutadas puede generar la eterna juventud en los árboles, podemos intentar llegar a las 
encinas de las que llevo rato intentando hablar (y no me dejáis). Si estos árboles se mantienen de una 
manera correcta pueden ver (desde su privilegiada posición) la Cataluña del año 3.000, por lo menos. 

 
Así que unos días después de la visita, quedamos con el alcalde para retomar la poda de reducción 
periódica, y 3 podadores y yo de mirón (pero mirón especialista eh!) nos enseñoreamos de la primera de 
las encinas (Alzina de Sa Omeda) y la dejamos calvita, calvita… en un día nos fue justo para acabar y 
tuvimos que continuar algún rato el día siguiente. Después de la primera, pasó la segunda por la 
peluquería, y nada de permanentes, liftings, teñidos, o que se yo las tonterías que se harán ahora, (que a 
mi me pela mi madre con la cortadora de césped) al cero la dejamos.  
 
Y así, esta primavera cuando los rebrotes nazcan de las zonas de corte tendrán espacio que colonizar a 
través de, los ahora benditos, rebrotes hasta que las dimensiones de cada uno de ellos (y en conjunto) 
vuelvan a reducir la producción neta (en unos 10 años mas o menos), y entonces habrá que volver para 
rejuvenecer y revitalizar a las encinas reclamadoras.  
 

Las encinas miran ahora a los viajantes con un nuevo (y viejo) look, enseñando su fantástica estructura 
generada por otras podas parecidas que llevan recibiendo y agradeciendo desde hace muchos años. Espero 
volver para oírlas crecer, y luego para podarlas en este mágico contrasentido de los trasmochos, donde la 
combinación hombre-árbol llega más lejos (en años) que el árbol solo… Matusalén tendría envidia (o no) 
de estas encinas (y de cualquiera de sus árboles hermanos) que miden el tiempo en siglos, tanto como tú y 
yo los medimos en días. 
 
 
 
 
 

Fotos 19 y 20: dos imágenes de los trabajos de la Alzina del Puig se Sa Guardia, a la izquierda antes de la poda y a la 
derecha a mitad de los trabajos.  

Fotos 21 y 22: 21 (izq) aspecto de la encina de la Omeda una vez podada durante los trabajos de trituración del ramaje, 
que se dejó en el suelo. 22 (dcha.) detalle de una de las ramas principales mostrando los primeros brotes EPICÓRMICOS, 
los buenos claro.  



 

 
 
Nota del autor: aunque los casos que se relatan son reales, la idiosincrasia del investigador que relata los casos (y resto de personajes) 
es inventada y solo tiene el objetivo de hacer más amena la lectura de los artículos. 
 
 
 
Articulo publicado por Gerard Passola en la Revista Jardinería Profesional.  
 

Fotos 22 y 23: 23 (izq.) detalle de la brotación de la encina de Sa Guardia. 23 (dcha.) brotación de la encina de la omeda.  


