
Actividades de Bosques Mediterráneos
Octubre 2002 – Septiembre 2003

El invierno del 2002 y primavera del 2003 se ha caracterizado por ser un 
año de abundantes lluvias en invierno y primavera; sin embargo, el verano 
del  2003  ha  sido  un  verano  muy  largo  (3  meses  de  mucho  calor)  y 
extremadamente  seco.  Las  actividades  de  la  asociación  han  sido  las 
siguientes:

1) 20-10-2002  :  Comida  de  los  asociados  en  el  Gran  Capitán  de 
Montañana  para  discutir  sobre  los  proyectos  de  ese  año  y  de  la 
financiación con la que contamos.

2) 27 y 28 -10-2002 : Recolección de bellotas en el monte de Zuera y 
micorrización de las mismas con arcilla.

3) Noviembre,  compra  de  500  Sabinas  albares  y  de  500  Sabinas 
Negrales en el vivero de Abel en Caspe. Estas sabinas autóctonas 
fueron  regaladas  a  la  unidad  de  montes  del  ayuntamiento  de 
Zaragoza  para  su  plantación  en  Villamayor  junto  con  los  pinos 
carrascos y otros arbustos (Lentisco, Coscoja,) que ellos plantan cada 
año.

4) En  Diciembre  del  2002  pusimos  durante  2  Sábados  bellotas  de 
encina micorrizada y algún Pino carrasco en el monte de Peñaflor y 
0,9  hectáreas  de  un  campo  de  un  particular  de  Peñaflor  que  es 
miembro de nuestra asociación.

5) El 30-12-2002 fuimos a Tabuenca para enseñar a Jesús David y a 
Alonso  como  se  micorrizan  las  bellotas  de  Encina.  Ellos  se 
encargaron de sembrarlas. Pasamos un excelente día con ellos en sus 
cuevas  que  tienen  actualmente  transformadas  y  adaptadas  como 
zonas de relax.
Nos presentaron a la Alcaldesa de Tabuenca a la que le expusimos 
nuestras  actividades de Bosques Mediterráneos y animamos a que 
hicieran  lo  mismo  en  su  pueblo  ya  que  ellos  ya  contaban  con  2 
personas (Jesús David y Alonso); ante nuestro asombro, la Alcaldesa 
nos respondió que plantar árboles era una perdida de tiempo ya que 
tardaban muchos años en crecer.

6) Febrero del 2003 : Fuimos a plantar a Zuera 300 Pinos carrascos y 
Encinas con Domingo Esteban.



Como adversidades cabe comentar que las plantaciones que el colegio de 
San Juan viene realizando durante los últimos 10 años en el Zorongo de 
Villanueva de Gállego han sido arrasadas por una plaga de langosta.


