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Madrid, 25 feb (EFEverde).- La Comunidad de Madrid ya tiene señalizados 113 árboles
singulares de un total de 257 que están catalogados en la región, con el fin de darlos a
conocer y fomentar su conservación.

Así lo ha explicado hoy el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Luis Asúa,
durante su visita a una encina singular en Navalagamella, donde hizo balance del Plan de señalización
de árboles singulares.

La creación de la categoría de "árbol singular" y del Plan de Señalización buscan garantizar la
protección de estos ejemplares extraordinarios así como su conocimiento y disfrute por parte de los
madrileños y de las futuras generaciones, ha explicado Asúa para quien el plan fomenta "la implicación
de todos en su respeto y conservación".

Los árboles señalizados son los mejores exponentes del patrimonio arbóreo de indudable valor natural
y cultural en función de su edad avanzada, tamaño extraordinario, rareza, vinculaciones históricas, la
unión a tradiciones locales o alto interés científico, entre otros.

También se han señalizado árboles que pudieran tener un mayor riesgo de ser dañados por
desconocimiento de la ubicación e importancia de estos ejemplares por parte de los ayuntamientos,
mancomunidades, empresas públicas o confederaciones, así como de los propietarios privados que
tienen estos ejemplares en sus terrenos.

Carteles divulgativos

El Plan ha permitido revisar el catálogo para comprobar el estado de conservación de los árboles
singulares y priorizar actuaciones como podas para reducir peso, limpieza, saneamiento y
apuntalamiento, tratamientos fitosanitarios, estudios patológicos y estructurales, adecuación del
entorno y señalización con carteles divulgativos.

Para ello, se ha instalado un hito de hormigón a una distancia mínima de dos metros de la base del
tronco con una chapa identificativa donde se refleja que es un árbol singular de la Comunidad de
Madrid.

En adelante se pretende actualizar el Catálogo de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid,
incluyendo algunos datos y propuestas de agentes forestales, asociaciones ecologistas, ciudadanos,
ayuntamientos o Patrimonio Nacional, añade la nota.

Para proteger el patrimonio natural madrileño, se puso en marcha hace más de dos años un ensayo de
investigación forestal a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (Imidra) que ha conseguido clonar 31 ejemplares extraordinarios de 14 municipios, incluida
Madrid capital.

Tejo, olmo, alcornoque

Entre los ejemplares clonados figuran las tres especies autóctonas más representativas de la región
-tejo, olmo y alcornoque- que suman entre todos una media de 500 años de edad, una altura
equivalente a un edificio de 6 plantas, y un diámetro de la copa de 16 metros.

El objetivo de la clonación es "perpetuar la información genética de especies que han logrado sobrevivir
durante muchos años y, por tanto, atesoran un imponderable valor, así como características únicas que
hacen conveniente su preservación y protección", según la Comunidad.
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¡compártelo!    

Entre los árboles clonados está el tejo del Barondillo en Rascafría, que con más de 1.500 años es el
árbol más longevo de la región y uno de los más viejos de toda la península.

También han sido clonados un olmo singular de San Martín de Valdeiglesias derribado por viento, el
famoso olmo de Guadarrama y el conocido como "olmo pantalones" del Jardín Botánico de Madrid.
EFEverde
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