
Actividades de Bosques Mediterráneos
Octubre 2003 – Septiembre 2004

Las actividades para este año 2003 serán las siguientes: 

1) Recogida  de bellotas  de  Encina a  mediados  de Octubre.  Para  esta tarea,  es 
suficiente con que vayan 5 ó 6 asociados durante 3 o 4 horas. Domingo Esteban 
nos enseñará cuales son los pies (árboles)  mas apropiados. 

2) Micorrización de las bellotas y mezcla con arcilla y cayena. Tres personas son 
suficientes durante 2 ó 3 horas de trabajo para embadurnar 50 o 60 Kgrs. de 
bellotas.

3) Regalar  2.000  Sabinas  albares  a  la  unidad  de  montes  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza para que las plante junto con sus Pinos carrascos y otros arbustos. La 
compra de las Sabinas se hace en el Vivero de Abel en Caspe.

4) Comida-reunión en Octubre en El gran Capitán de Montañana con los asociados 
de Bosques Mediterráneos.

5) Noviembre y Diciembre – Sembrar bellotas de Encina micorrizada en el monte 
de Peñaflor y plantar 400 ó 500 Encinas donadas por Domingo Esteban en el 
campo de un asociado en Perdiguera que es colindante con Peñaflor.  En ese 
mismo  campo  de  3.5  Hectáreas,  se  plantarán  1.000  Sabinas  albares  por  la 
cuadrilla de forestación del Ayuntamiento de Zaragoza. Este coste de compra y 
plantación de las Sabinas lo asumirá el propietario de este campo.

La idea es aumentar la superficie forestal a la vez que se diversifica con más variedad 
de árboles y arbustos. En nuestra zona árida de Zaragoza los árboles idóneos son el Pino 
Carrasco, la  Sabina Albar, la  Encina, el  Ciprés común, el  Ciprés de California, el 
Olivo y el Amendro. Como arbustos para revegetar podemos poner la Sabina negral, 
el  Enebro común, el  Enebro de la miera, la  Coscoja, el  Lentisco, etc… En zonas 
salitrosas podemos pensar en revegetar con Tamarices.

Encinas nacidas de bellotas, plantadas en el campo 
de un asociado en Diciembre de 2002.


