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El periodo comprendido entre mayo de 2007 a marzo de 2008 ha sido uno de los 5 
ciclos con menos precipitaciones que tiene registrados la confederación hidrográfica del 
Ebro.

En la mayoría de Aragón, ha llovido menos de 200 litros por metro cuadrado; en algún 
pueblo como Osera las precipitaciones anuales han sido de tan solo 77 litros por metro 
cuadrado y año. Si tenemos en cuenta que la FAO declara como zona desértica aquella 
en que las precipitaciones no alcanzan los 250 litros/m2/año nos haremos una idea del 
problema. Por tener una idea comparativa; en el desierto del Sahara (el mas seco del 
mundo),  las  precipitaciones  medias  anuales  registradas  son  de  50  litros  por  metro 
cuadrado y año. En el desierto de Arizona las precipitaciones medias están ligeramente 
por debajo del los 200 litros/m2/año. 

Vamos bien arreglados si la  de este año va ha ser la tónica media predominante de 
precipitaciones  registradas.  No  obstante,  desde  hace  ya  algunos  años  que  el  ciclo 
pluviométrico es cada vez mas severo.

Volviendo al tema principal sobre las plantaciones de este año; hemos de agradecer la 
colaboración constante de Barclays Bank, BarclayCard y de la DGA. Las dos primeras 
ayudando  a  Bosques  Mediterráneos  tanto  a  nivel  económico  como  a  nivel  de 
voluntariado  y  a  la  DGA  como  Patrocinadora  de  plantas,  terrenos  públicos  y 
asesoramiento técnico.

Teníamos programadas otras dos plantaciones; una con la asociación “Todo el Mundo” 
y otra con un colectivo de San Sebastián de los Reyes. Estas no se pudieron realizar por 
la sequedad del terreno.



 El sábado 1 de Diciembre los voluntarios de Barclays Bank, los de BarclayCard y 
algunos  asociados  de  Bosques  Mediterráneos  repusimos  con  arbustos  las  marras  o 
defunciones de otras plantaciones realizadas en años anteriores en el monte de Peñaflor 
de Gállego. Se plantaros 640 arbustos de las siguientes especies forestales autóctonas:

Lentisco, Efedra, Sabina negral y Enebro Oxicedrus.

Una  vez  plantadas  estas  especies  arbustivas  entre  la  marras  que  habían  dejado  las 
Sabinas albares y las Encinas repobladas en años precedentes; procedimos a regarlas 
cada una con 5 litros de agua ya que el terrenos estaba excesivamente seco por falta de 
lluvias.

Tras unas dos horas y media de trabajo nos trasladamos a la zona del agua salada donde 
el  Ayuntamiento de Zaragoza tienes instaladas barbacoas para uso y disfrute común. 
Una vez allí, asamos chorizos, panceta, morcillas y algo de carne que comimos con pan 
artesano del horno de Peñaflor y unas mandarinas de postre.



 El  sábado  15  de  marzo  fuimos  a  Tauste  a  realizar  la  segunda  plantación  de  la 
temporada. La zona elegida era una laguna artificial que sirve como zona de drenaje a 
los nuevos regadíos de maíz de la zona.
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La semana anterior el forestal de Tauste dirigió los trabajos de laboreo del terreno que 
son indispensables para dejar el terreno preparado para la plantación. Debido a que el 
suelo  estaba  totalmente  seco,  en  vez  de  utilizar  un  tractor  agrícola,  se  utilizo  un 
buldózer de cadenas de mayor potencia y agarre que un tractor agrícola convencional. 
El método utilizado por el buldózer fue abrir surcos paralelos con un arado de doble teja 
con orejeras acopladas a ambos lados de las tejas. En total se dieron dos pasadas de 
buldózer por surco. Entre surco y surco había una distancia de unos 3 metros.

Normalmente nuestra asociación suele  hacer los surcos a  distancias  equidistantes de 
unos 5 a 6 metros; pero esta vez, los trabajos de subsolado del terreno los dejamos en 
manos de los técnicos de la DGA. Como dice el refranero, “cada maestrillo tiene su 
librillo”.
Los plantones entre zanjas contiguas fueron colocados haciendo un triangulo; es decir, 
donde en una zanja se había puesto un árbol, en las paralelas de al lado no había nada. 
De esta manera se evita la concentración y el alineamiento excesivo de los retoños.

Dentro de cada zanja pusimos alternativamente árboles y arbustos dando 5 ó 6 pasos 
normales entre árbol y árbol y de 3 a 4 entre arbustos. Para cada plantón se hacia un 
alcorque para la recolección del agua de lluvia.

En  una  hora  y  50  minutos  se  plantaron  1.120  árboles  y  arbustos  de  las  siguientes 
especies forestales:

Pino carrasco, Lentisco, Romero, Sabina negral y Retama.

Estas 1.120 plantas se pusieron en una extensión de 1,5 Hectáreas, dejando otra media 
hectárea libre (ya subsolada) para un colegio.

Francisco Clemente, Forestal 
de Tauste e hijas.

Voluntarios de BarclayCard.



El forestal de Tauste, Francisco Clemente nos comentó que harían todo lo posible por 
darles un riego a mediados de Julio (en verano se suele echar de 15 a 20 litros por 
alcorque).

Una vez finalizada la plantación;  nos fuimos a comer al  bar “Stop” de Tauste unos 
huevos con chorizo y longaniza. Allí pudimos charlar tranquilamente y sinceramente 
después del trabajo realizado nos quedamos la mar de contentos.

 

www.bosquesmediterraneos.com

Comida en el bar Stop de Tauste.


