
Doctorarbol 
 
Nota del autor: aunque los casos que se relatan son reales, la idiosincrasia del investigador (y resto de personajes) que relata los casos 
es inventada y solo tiene el objetivo de hacer más amena la lectura de los artículos. 
 
Estamos en el año 1760. Entre los riscos de los Puertos de Beceite, una manada de lobos aúlla en la 
lejanía de una noche sin luna, es otoño y los cachorros se unen a la manada en sus primeros cantos. 
Después, cerca de un pequeño torrente, en una de las zonas más húmedas del bosque, la manada bebe 
antes de lanzarse a una nueva correría. Saciado, uno 
de los lobeznos juega con las ramillas de una 
pequeña haya, un gruñido y silenciosamente la 
manada sale en busca de una presa y el torrente se 
queda vacío.  
 
La pequeña haya está otoñando con amarillos 
intensos y brillantes, lleva años a la sombra del 
bosque esperando una oportunidad -su maquinaria 
fotosintética tiene su máximo con tan solo un 10% del 
total de la luz diurna, por eso puede aguantar años a 
la sombra hasta que la luz aumenta- Y este año, por 
fin, una nevada fuera de lo común, a roto una rama 
grande de un árbol viejo. Esa muerte ha permitido 
que la luz le diese energía –producción neta positiva-  
para desperezarse y empezar a crecer, y dos ramillas, 
casi desde el suelo, han tomado la iniciativa de 
hacerse un lugar entre los gigantes que le rodean. De 
momento solo tiene un centímetro de diámetro, pero 
no le faltan ilusión ni paciencia… 
 
Los puertos de Beceite perdieron a su último lobo en 
los años 80 y a su último lince en la década de los 60 
(del siglo XX). La presión humana, la ignorancia 
inocente de la gente peleando por sobrevivir, el 
desconocimiento de los deberes del hombre hermano 
mayor, eliminaron a muchos de los seres más 
extraordinarios de ese entorno… Sin embargo el 
haya, protagonista secundario de esa historia que 
empezamos a contar, aguantó, por poco, hasta el siglo 
21… y cuando cayó tenia, todavía, -lo sentí al tocarla- 
el leve estremecimiento de las caricias juguetonas de un 
lobezno de un otoño lejano… 
 
La sección mas basal del haya yacía sobre una mesa, 
preservada de la ecológica vorágine de la pudrición, que 
la hubiera llevado a deshacerse en moléculas de 
nutrientes y a recebar y mejorar el suelo donde estuvo 
tanto tiempo. Ahí estaba, inerme, pura historia de árboles 
y de lobos y linces y hombres, y yo iba a leerla… 
Los estudios dendrocronológicos son como leer el diario 
secreto de una persona, no de una persona singular, llena 
de grandes hechos espectaculares, sino el diario de una 
persona ordinaria, hecha de miles de actos poco 
relevantes, pero que al final ha construido una gran vida. 
Así era este haya. Año a año, añadiendo al árbol viejo 
nuevas ilusiones de apenas unos milímetros de grosor, 
había perdurado casi 250 años. Ahí, extendida, abierta, 
estaba la historia de sus días. La sección de madera y yo 
en una sala, sin ruido, sin teléfono, una lupa binocular, 
todo el tiempo del mundo a ritmo parsimonioso de 
árbol… solo faltaba un buen vaso de whisky escocés.  

Foto 1: Imagen del torrente como es hoy en día, unos metros mas 
debajo de donde estaba el haya, este tramo está dominado por el 
Faig Pare, Árbol Monumental declarado por la Generalitat de 
Catalunya.  

Foto 2 el torrente donde se produjo el aluvión que acabo 
con el haya que es motivo de esta narración 



Vamos al tema que me 
pierdo…  
Empecé con los anillos, 1, 2, 3 
10, 15, 30, ahí había un 
cambio, los agrupaba de 10 en 
10: 40, 50, 60, 150, 230, 241, 
242. La mayoría de la 
literatura científica da a Fagus 
sylvatica unas expectativas de 
vida de 250 años, y en este 
caso parecía que la teoría se 
cumplía a la perfección. El 
haya se había roto, un aluvión 
en el torrente le había tirado 
rocas y troncos encima y no 
había aguantado. A la madura, 
pero todavía temprana, edad de 
242 años se había ido. Como 
luego se verá, no le hubiera 
sido fácil pasar mucho de esa 
edad, pero un haya aislada en 
un prado podía alcanzar los 
400 años… si, lo se, esa no es la doctrina establecida, pero esas 
teorías están hechas por gente que trabaja con bosques enteros, 
y nunca ha mirado a los ojos serenos de un único árbol… 
Contar los anillos me había llevado casi dos horas… Era el 
momento de un cigarrillo…  
Con los pulmones recuperados entré de nuevo donde yacía el 
diario, había que medir cada uno de ellos para conocer los 
ritmos de crecimiento. Acerque la lupa al centro de la sección y 
empecé: el anillo 1 media 2,8 mm., el anillo 2: 2,2, y así 
sucesivamente.  
 

Tabla de crecimientos  
Fase mm 
Promedio Fase de 
Juventud 

3,06 

Juventud subfase 1 1,96 
Juventud subfase 2 5,43 

Promedio Fase de 
Madurez 

2,71 

Madurez subfase 1 1,88 
Madurez subfase 2 3,25 

Fase de senescencia 1,79 
Promedio total 2,56 

 
Los anillos los medí en una zona del árbol que 
fuera representativa de la fisiología. Como todas 
las especies, el haya crea madera de reacción 
como respuesta a estreses mecánicos, y tomar 
esas zonas de compensación mecánica como 
lectura fisiológica hubiera sido como leer un texto 
ruso en chino y luego querer explicarlo en 
español. 

Foto 3: la sección del haya mostrando (flecha amarilla) donde se ha realizado el estudio 
dendrocronológico.   

Foto 4 la sección del haya con la lupa a punto para la 
“lectura” del árbol.  

Foto 5 centro de la sección del haya donde se han señalado los 
crecimientos (30 a, 40 a, 50, 60, 70 y 80 años) 



El haya tiene anillos con porosidad entre semidifusa y difusa. Los árboles tienen poros 
anulares cuando los vasos conductores se concentran al inicio del anillo  (en la madera de 
primavera), árboles con porosidad anular son los robles o los fresnos. La porosidad difusa 
es aquella en la que los poros se distribuyen de manera homogénea a lo largo de todo el 
anillo (árboles con este tipo de porosidad son el castaño de indias y el abedul). Las hayas 
tienen poros repartidos en todo el anillo aunque algo menos en la zona mas terminal donde 
además son, a veces, mas pequeños, por eso están descritos entre porosidad semidifusa y 
difusa. La proporción de vasos en el anillo es muy alta, característico de aquellas especies 
de zonas donde el agua es abundante.  
El conteo de los anillos permitió acotar las tres fases típicas de “todos” los árboles: fase de 
juventud, fase de madurez y fase de senescencia.  
La fase de juventud había durado unos 
50 años, es difícil determinar con 
exactitud cuando un árbol pasa de 
juventud a madurez, ya que en general 
este es un proceso gradual, pero en 
algún punto había que poner la frontera 
y ahí no había nadie más. La fase de 
juventud se caracteriza en los anillos 
por unos incrementos importantes y a 
nivel de estructura por un crecimiento 
de ramas y brotes elevados. Una vez la 
colonización del espacio se complica, o 
bien por competencia de otros árboles 
o bien por que los recursos radiculares 
empiezan a ser escasos y contando 
también con la propia competencia 
entre ramas, la productividad de cada de una de las subestructuras se reduce y el 
crecimiento general del árbol se enlentece… el árbol deja la juventud –divino tesoro- y 
entra en la madurez.  
 
La fase de juventud de este árbol se dividía en dos zonas claras. Al inicio, la vida, no había 
sido fácil, aun después de la caída de la rama, la luz no era muy abundante, un buen 
puñado de plántulas habían comenzado con nuestra protagonista la carrera hacia la fama, y 
esa luz se tenia que repartir entre todas ellas, así que los crecimientos no habían pasado, de 
media, de los dos milímetros, algo más bien típico de la vejez… 
No estaba ahí ese día –así que solo se lo que me contaron- pero cuando el haya tenia la 
tierna edad de 31 años (año 1790), un nuevo drama ocurrió en el arroyo. La vieja haya 
perdió otra rama que cayó sobre la joven multitud de hayas, muchas murieron, muchas. 
Nuestra protagonista salió bastante indemne de la masacre, solo había perdido la mitad de 
la copa y además de una rama hermana gemela codominante… Por fin espacio, por fin la 
luz, por fin un futuro, crecimiento, reiteración, luz y fructificación…, liberada, emprendió, 
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Madurez: 
131 años 

Senescencia: 
59 años 

Gráfico 1: la sección del haya donde se han dibujado la “situación” de las distintas fases de edad.  

Foto 6: el tocón del haya derrumbado con las raíces 
agarradas todavía a las piedras 

Gráfico 2: gráfico del grosor de los anillos de crecimiento desde el nacimiento hasta la caída.  



loca, el camino del cielo con renovadas fuerzas… Y así 
hasta principios del siglo 19: para ese entonces no se 
podía ir más arriba, ya no se podía crecer a lo loco, 
había que mirar alrededor, crecer a los lados, cambiar 
de vida, había acabado la juventud, el salir por las 
noches y el alcohol… había llegado la madurez.  
El diccionario de la RAE define la madurez como: 
Sazón de los frutos. Buen juicio o prudencia, sensatez. 
Edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital 
y aún no ha llegado a la vejez. Pues eso, la etapa más 
importante de la vida. Adiós a los granos y el desmadre 
hormonal, viva la libertad del conocimiento, viva la 
vida con sentido y frutos, viva… ya me he salido otra 
vez del anillo de la cordura 
 
La fase de madurez es una fase lenta, el árbol crece 
aparentemente poco, es la fase en la que están muchos 
de nuestros árboles singulares, y por eso, de ellos 
suelen decir los paisanos, siempre lo hemos visto 
igual... y si parecería: no se dedica a aparentar sino a 
fructificar... El crecimiento anular de esta fase es 
bastante homogéneo, suele ser la fase más larga en 
árboles de bosque, la estructura de los árboles en la fase 
de madurez genera una producción neta estable, no tan 
alta como en la juventud, pero si suficiente para 
perpetuar la estructura y los genes propios a través de la 
fructificación. En esta fase el árbol tiene un ciclo 
cerrado de nutrientes, lo obtenido en los años anteriores 
se utiliza y luego se hecha al suelo debajo mismo para 
que los hongos micorríticos lo descompongan y el árbol 
lo pueda volver a utilizar. Esta fase perdura hasta que el 
espacio a ocupar desaparece y la producción neta se 
acerca a cero. Cuando la colonización del espacio es 
completa, cuando el árbol ya no puede ir mas allá, 
cuando –literalmente- ha hecho todo lo que podía, se 
inicia la senescencia.  
 
La fase de madurez de este árbol había sido larga, 
alrededor de 130 años, había visto pasar como una 
sombra al lince, detrás de una presa y lamiendo el 
espejo del torrente, y a sus cachorros y a los cachorros 
de sus cachorros, y también a los lobos, sus cachorros 
juguetones habían nacido y crecido y muerto a su 
sombra, en un instante. La madurez tenía también dos 
épocas claras. Una inicial, de crecimiento moderado 
(hasta el 1862) por culpa de ese dichoso vecino, y luego 
después de una nueva criba –que insalubre es la vida- 
sola, por fin, hasta, mas o menos 1940. Ya con la copa 
hecha había visto pasar hombres escondiéndose, 
corriendo, huyendo, matándose… indiferente, había 
llegado a la vejez. La capacidad de producir glucosa se 
reducía, el crecimiento era mínimo, y ¡hay! Tenia cáncer, 
un cáncer lento, a ritmo de árbol, llamado Ustulina 
deusta (ahora le han puesto un nombre feísimo 
Kretzschmaria) pero cuando nuestra protagonista fue 
afectado se llamaba Ustulina, bueno quizá entonces 
todavía no tenia nombre…. Es curioso, pero en la 
muestra de madera, y en el árbol, recién caído no había 
ningún rastro de fructificación. 
 

Foto 7 la fructificación de Ustulina deusta un par de 
años después de que cayera el árbol. 

Foto 8: la doble línea de quitina que Ustulina deusta 
fabrica en su proceso de digestión de la madera 
(pudrición alveolar o blanda) 

Foto 9:una plántula de haya naciendo en el espacio 
generado por el aluvión,¡ ánimo!  

Foto 10: haciendo una inspección resistográfica en el 
haya monumental (torrente abajo) para averiguar la 
presencia de Ustulina en su interior.  



La fase de senectud de los árboles, a nivel de anillos, 
se puede determinar por un crecimiento muy 
reducido. Como todas, estos cambios son graduales y 
no es lo mismo, por ejemplo en un hombre, la vejez a 
los 70 que a los 90. Estructuralmente, el árbol es 
incapaz de avanzar mas, la capacidad de colonizar 
espacio se ha reducido al mínimo, lo que implica 
reducir la producción neta, que afecta a las raíces, lo 
que repercute, a su vez, en la copa, y se entra en una 
espiral de decrecimiento o negativa. En este caso la 
senescencia no se desarrolló, (si, esa es la palabra 
adecuada: la vejez no es abandono sino construir algo 
distinto), no se desarrolló, pues, todo lo que habría 
sido posible, el aluvión segó la vida del gigante 
cuando tenía por delante todavía un centenar de años 
(¿o más?). En nuestro árbol la vejez duró solo 59 
años, la mitad o un tercio de lo que podría haber durado… si, el cáncer estaba ahí, pero los hongos de 
árboles, después de tantos años de convivencia con ellos siguen también un ritmo lento, de esos de tengo 
toda la vida por delante…  
 
El “libro” contaba todavía mas cosas, pero no todas se pueden contar, por falta de tiempo, por falta de 
espacio, y luego, como lo diría, algunas son demasiado íntimas y deben quedar entre el árbol y yo…  
 
Hoy he estado en el torrente, entre los restos del haya, colonizada por la vida, he cerrado los ojos y he 
vuelto a ver al lobezno corriendo entre los árboles, jugueteando con hayas de pocas sabias creciendo a la 
luz que el gigante ya no usa…  
 

Foto 11: el haya expuesta en el Ecomuseu de La Sènia en 
el centro de Información del Parc Natural dels Ports 


