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Una forma de estar preparados para el futuro es 
conocer el pasado, en especial en lo que al medio 
ambiente se refiere, pero cuando no hay referencias 

escritas hay que buscar otras formas donde encontrar la 
información.
Los árboles almacenan la información sobre el ambiente 
en el que viven desde el mismo momento en que empiezan 
a crecer, y lo hacen a través de la forma en la que se han 
desarrollado, de los anillos de crecimiento de sus troncos, 
de las cicatrices de heridas.
Por eso esta exposición se llama La memoria de los árboles, 
pues usamos los registros de información que quedan en la 
madera para saber cómo han vivido y en qué condiciones 
y ayudarnos a conocer el clima del pasado, la acción de 
perturbaciones (incendios, aludes, corrimientos de tierra o 
inundaciones), el efecto de las plagas forestales o incluso 
sobre las actividades humanas.
Los cortes de troncos que aparecen en la exposición 
provienen de leñeros, limpiezas de caminos, cortafuegos o 
árboles caídos por circunstancias naturales, por lo que no 
ha sido necesario cortar ningún árbol para la realización 
de esta exposición. Salvo que se especifique lo contrario 
la procedencia de la madera es la provincia de Huesca.

Comisarios de la exposición:
Miguel Ortega, del centro de naturaleza Espacio Salto de Roldán de Nueno, Huesca. 
Jesús Julio Camarero, del Instituto Pirenaico de Ecología Aula Dei (CSIC), Zaragoza.

Chinebro (Juniperus oxycedrus), Casbas.
Foto cubiertas: Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), Orós Bajo.
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El tronco y las ramas poseen un crecimiento secundario o 
radial en anchura. Cuando este crecimiento es regular la 
sección del tronco es circular; si el crecimiento es irregular 
genera una sección lobulada con profundos entrantes 
característica de algunas especies. 
Sabina negra (Juniperus phoenicea), Casbas.

Si los árboles crecen inclinados, 
la sección del tronco es ovalada y 
excéntrica porque el árbol compensa 
las tensiones de esta posición del 
tronco desarrollando “madera de 
reacción”. En las coníferas la madera 
de reacción se desarrolla a modo de 
contrafuerte formando madera densa 
de compresión. 
Pino negro (Pinus uncinata), 
Hospital de Benasque.

Las agresiones que sobrepasan la corteza pueden llegar a afectar al leño 
dejando profundas heridas y con la ayuda de los anillos podemos datar 
los acontecimientos que las produjeron.
Almendro (Prunus dulcis), Fornillos de Montearagón.

La acción conjunta de los hongos 
y de los insectos xilófagos produce 
el ahuecamiento de los troncos; 
necesariamente el árbol no muere y crea 
varios nichos ecológicos diferentes que 
son aprovechados por los animales tanto 
invertebrados como vertebrados.
Platanero (Platanus hispanica), Huesca. El fuego de los incendios, si no sobrepasa determinada intensidad y duración, no 

mata a la mayoría de especies leñosas mediterráneas, que pueden rebrotar después. 
Alborcera o madroño (Arbutus unedo), Casbas. Este ejemplar nació en 1932 y 
sobrevivió a tres incendios ocurridos los años 1962, 1990 y 1992 según indican sus 
anillos de crecimiento y las cicatrices. 



Mediante una técnica llamada den-
drocronología, que se podría traducir 
como el estudio del tiempo en los ár-
boles, podemos acceder a través de 
los anillos de crecimiento de los ár-
boles a una información que de otra 
forma no tendríamos, como: conocer 
el clima de los últimos 825 años, los 
procesos implicados en la dinámica del bosque en respuesta al ex-
plotación humana o a las perturbaciones naturales; en criminología 
incluso se pueden determinar talas ilegales y vertidos contaminantes, y 
en arqueología la datación de maderas antiguas de construcciones y 
objetos. En los países escandinavos se han podido establecer cronolo-
gías de más de 10.000 años lo que ha permitido entre otras aplicacio-
nes la de corregir dataciones anteriores realizadas con carbono 14. 
Para observar los anillos no es necesario talar el árbol, se hace extra-
yendo un testigo de madera con una barrena especial; esta extracción 
no tiene ningún efecto perjudicial sobre el árbol. Los datos obtenidos 
de cada árbol se cruzan con testigos de diferentes árboles misma es-
pecie y misma zona para estar seguros de las secuencias y evitar 
dataciones incorrectas.
Hay condiciones climáticas excepcionales y de carácter general, que 
generan unos anillos característicos en todos los árboles, que dan lu-
gar a unos años de referencia, como los de los años: 1871, 1931, 
1963 y 1973 por frío, y 1984 y 1986 por sequía. Estos anillos sirven 
para establecer una cronología maestra a base de diferentes testigos 
que se solapan parcialmente y en los que se pueden reconocer los 
anillos de referencia.
Así, para retroceder en el tiempo comenzamos por localizar árboles vie-
jos (que no son necesariamente de gran tamaño, pero suele coincidir, y 
que siempre se encuentran en lugares aislados), los árboles vivos más 
viejos del Pirineo solo tienen 700 años. Después podemos comparar su 
información con la que nos da la madera empleada en edificios de los 
que sabemos su fecha de construcción y esta con la obtenida de la ma-
dera que se encuentra en el fondo de algunos lagos o con madera fósil.
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Sabina albar (Juniperus thurifera), Lanaja.
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