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Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia. 
Sócrates (470 AC-399 AC) 

La 
necesidad 
de 
comunicar

¿Qué se sabe de los árboles?

• Dan sombra, quitan la vista y molestan las hojas y flores

• Viven pajaritos en ellos y algunos animales más

• Son bonitos y suelen gustar a los perros

• Mejoran el aire que respiramos

Se sabe poco pero en general hay una buena percepción del árbol 

Ventajas e inconvenientes de 
comunicar acerca de los árboles

• Inconvenientes
• En general poca cultura arbórea en la sociedad. Escasos conocimientos
• Tema polémico con fuerte carga política
• Reticencias de los organismos responsables a comunicar (MIEDO??)

• Ventajas
• Una parte sociedad es receptiva
• Comunicación positiva

El marketing 
de los árboles



FALTA  RECURSOS ORIGINALES DE 
INTERPRETACION DE LOS ÁRBOLES

FALTAN 
DIVULGADORES 
ESPECIALIZADOS

EDAD-
HISTORIA

DEJADEZ

NUEVOS RECURSOS

CONCURSO ARBOL DEL AÑO

• www.arboleuropeo.es
• 27.000 votos en total

• www.treeoftheyear.org
• Cerca de 200.000 votos en total
• https://bosquessinfronteras.com/BSF_videos/video-

promocional-del-pino-roble-canicosa-2016/

Recursos de comunicación 
positivos

• https://youtu.be/iJRUxPKYzcs

• Utilización de “influencers” para generar buenas prácticas



Relación ARBOL-HOMBRE

ÍMPORTANTE

• DETECTAR LO MAS DESTACABLE DEL ÁRBOL Y ARBOLEDA:
• PUNTOS SINGULARES:

• EDAD?
• TAMAÑO?
• HISTORIA?
• ESTRUCTURA O FORMA?
• TRADICIONES Y APROVECHAMIENTOS?
• BIODIVERSIDAD ASOCIADA?
• RAREZA?

CARTELERIA 
NO 
ABURRIDA

PONERSE EN EL LUGAR DEL 
PROFANO

DESPERTAR EL INTERÉS

TEXTOS CON LETRA GRANDE 
(FACIL DE LEER)

TEXTOS SENCILLOS

UTILIZACION DE GRAFISMOS O 
CÓDIGOS SONOROS 

IMAGINACIÓN 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

Los árboles más viejos crecen 
más rápido y almacenan más 
carbono a medida que envejecen 
N. L. Stephenson A. J. Das[…] M. 
A. Zavala Nature volume 507, 
pages 90–93 (06 March 2014)

hallazgo que anula la visión 
convencional de que los grandes 
árboles viejos son improductivos: 
en la mayoría de las especies, los 
árboles más grandes aumentan 
sus tasas de crecimiento y 
secuestran más carbono

LA CLAVE ES EL ÁREA FOLIAR



Este castaño con 
un perímetro de 

13,95 m, una altura 
de 23 m y un 

diámetro de copa 
de 25,5 m alberga 
aproximadamente 

67 tn de CO
2

Un árbol como 
el Pino Galapán
(Jaén) con 5,40 
m de perímetro 
y 39 m de altura 

fija en su 
biomasa más de 

13 tn de CO
2

La Terrona, considerada la encina más grande de 
España, con 7,8 m de diámetro, 16 m de altura y 25,50 

m de diámetro de copa acumula 42 tn de CO
2

i-tree en 
Londres

Ese plátano
aporta a la 
ciudad,  servicios
que equivalen a 
más
de US$900.000

en términos de 
combate a la 
contaminación y 
disminución de 
temperatura.

Formas de divulgación de los valores

BIODIVERSIDAD



Son pequeños ecosistemas

• Huecos y cavidades: HABITAT

• Epifitas: mugos, hepáticas y liquenes

• Invertebrados

• Aves

• Pequeños mamíferos

• Hongos: saprofitos, xilófagos, micorrizas

• Musgos

• Murciélagos: utilización de fisuras estrechas

Cuantificación?

• Nº de huecos

• Nº de fisuras

• Cantidad de madera
muerta

• Cantidad de madera
en descomposición

COMUNICACIÓN

MODELO Básico de 
COMUNICACIÓN

FUENTE

MENSAJE

MEDIO 

RECEPTOR

OBJETIVO FINAL: Cambio en la actitud del receptor

MODELOS ACTUALES

ONE-WAY=MODELO 
ASIMÉTRICO

TWO-WAY=MODELO 
SIMETRICO 

OBJETIVO FINAL: 

Conocer el tipo de 
mensaje necesario 

para cada audiencia

Respetar cada una 
de las posiciones

¿es necesario comunicar?

Hay una discrepancia entre 
el que tiene la información 
y la sociedad que la 
demanda



CONFLICTO….

RUTAS LOCALIZACIONES

¿es necesario comunicar?

Hay que vincular nuestro
trabajo con la sociedad y 
crear una relación amigable
con el entorno más
inmediato. 

EL MISTERIO DE LOS CATÁLOGOS 
OCULTOS……

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN

• Qué quieres transmitir
• Qué se ha hecho en el pasado y resultados
• Qué estás intentando conseguir ahora

Objetivos y antecedentes:

• Cómo percibe el ciudadano el tema en este momento

Perspectivas actuales

• Quienes son, que grupos forman…

Audiencia y PUBLICO OBJETIVO

EJEMPLO REAL
• En un distrito de Londres se realizó una plataforma de participación 

voluntaria entre los vecinos. 

PARTICIPACION 



PARTICIPACION

https://www.portlandoregon.gov/parks/53181

Los árboles singulares como hitos turísticos?

ESTO DE VER ARBOLES SINGULARES NO ES NUEVO

ATRACTIVO INDUDABLE

RECURSO EDUCATIVO

TURISMO 
EDUCATIVO

NOS LO TENEMOS QUE CREER!!!

SABINAR DE PEDRAZA



SABINA DE 
SIGUERUELO  A 3 Km 
en línea recta del 
Centro de 
Interpretación

PANEL CENTRO 
DE 
INTERPRETACION 
TURÍSTICA 
MERINDADES

APLICACIÓN MOVIL 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sdl.rutas_moralzarzal

PLANTEAMIENTO 

•Existen elementos singulares que por diferentes 
motivos se han hecho atractivos para la 
sociedad:
•Parques naturales, nacionales y otros espacios 
protegidos

•Otros elementos del entorno

•Cambio de percepción de la sociedad:
•Del uso del monte

•Aumento en el nº de personas

PLANTEAMIENTO

•POSIBLES PERJUICIOS AL “PROPIETARIO”
•Alteraciones en el Ecosistema
•Pérdida de calidad de las infraestructuras del 
monte

•Aumento del nivel de peligro de incendio u 
otros “ataques”

•Generación de basuras y elementos extraños al 
medio natural

PLANTEAMIENTO

•PERJUICIOS PARA LA SOCIEDAD
•Pérdida de calidad del espacio natural
•Riesgo de pérdida total o parcial en el futuro 
•Embastecimiento de la percepción del lugar a 
visitar

•Efecto “desilusionante”



PLANTEAMIENTO

•BENEFICIOS PARA EL “PROPIETARIO”
•Atractivo para generar economía en la zona
•Puesta en valor de la finca, monte u espacio 
protegido

FALTA UNA GESTION ADECUADA Y 
EFECTIVA

• Adecuado mantenimiento a su situación y edad

• la afluencia de turistas que se acercan a ver estos ejemplares 
no está regulada adecuadamente por parte de las 
Comunidades Autónomas o las entidades locales. 

• los propietarios de los terrenos en donde se asientan los 
árboles singulares sufren las consecuencias. La mayoría de 
ellos no disponen de conocimientos ni de recursos suficientes



TEJO DE RASCAFRIA

EL ARBOL DEL 
TULE (Oaxaca)
Méjico
• Es uno de los árboles más visitados 
del mundo. 



DRAGO DE 
ICOD
UNO DE LOS RECLAMOS MÁS 
IMPORTANTES DE LA ISLA DE 
TENERIFE.

OLD TJIKKO

Pícea de Noruega de 9.558 años de 
antigüedad, ubicado en el Parque nacional 
de Fulufjället Provincia de Dalarna en 
Suecia

Hay un pequeño sendero que conduce al 
árbol. Sin embargo, no está marcado dado 
que los guardaparques no quieren 
incentivar a que grandes grupos de turistas 
rodeen el árbol. Se puede programar una 
visita guiada gratuita en la entrada 
(Naturum) que lleva a los turistas hasta el 
árbol.

HAYEDO DE MONTEJO DE LA SIERRA



Los grandes árboles son un recurso 
educativo y turístico indudable pero su 
explotación como tal tiene que ser 
fundamentada en una adecuada gestión 
técnica, que pase por el control del 
estado de los ejemplares y de las visitas 
realizadas 

POSIBLES SOLUCIONES

Normativa que contemplara 
el uso turístico de estos 
ejemplares y que, a la vez, 
favoreciera el empleo local  
nombrando, por ejemplo, 
“vigilantes y educadores de 
los árboles”. 

01
Cursos obligatorios para 
empresas de senderismo

02
Estudios técnicos del estado 
sanitario de los árboles y sus 
posibles influencias respecto 
al turismo

03

INICIATIVAS POSITIVAS

PREMIOS 
ARBOL Y 
BOSQUE DEL 
AÑO

01
MANUAL DE 
BUENAS 
PRACTICAS

02
PROGRAMA 
DE VIAJES 
“ABRAZA TUS 
ARBOLES”

03



ALGUNOS EJEMPLOS 
DE DIVULGACION 

TURISTICA





RUTAS
PARA DESCUBRIR 
LOS ÁRBOLES 
SINGULARES DE 
GUADARRAMA



ARBOLES SINGULARES DE 
GALICIA-GUIA DE VIAJE
• PRESELECCION DE EJEMPLARES

• http://cmaot.xunta.gal/seccion-
organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xe
ral_Conservacion_Natureza/Biodiversidade/seccion.html&std=guia
_de_viaxe&sub=Arbores_senlleiras/

BUSCAR: ARBORES SENLLEIRAS GUIA DE VIAXE

PUBLICIDAD

•www.treeoftheyear.org/spain
¡VOTA Y COMPARTE! DEL 1 AL 28 DE FEBRERO

"Al final, sólo conservaremos lo que 
amamos, sólo amaremos lo que 
entendemos, sólo entenderemos lo que 
nos han enseñado" 

Bada Dioum
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