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Debido a las inusuales precipitaciones registradas durante el otoño de 2008 y el invierno 
de  2009,  nos  hemos  visto  obligados  a  posponer  en  tres  ocasiones  las  plantaciones 
previstas para esta campaña.
 
Las plantaciones que hemos realizado directa e indirectamente durante esta temporada 
han sido las siguientes:

 El sábado 14 de febrero plantamos 54 Tamarices (Tamarix gállica) en unas lomas de 
Peñaflor  de  Gállego en  unos  hoyos preparados  por  el  Departamento  de Montes  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  con  unas  máquinas  que  se  llaman  “retroarañas”;  estas 
máquinas llevan unas patas que les permiten escalar por pendientes muy pronunciadas.

La plantación de estos Tamarices se hizo en una zona denominada -la yesera-, cuyos 
terrenos están compuestos casi exclusivamente por yesos (antigua cantera de yeso de 
Peñaflor). Los Tamarices nacen en zonas muy húmedas; es decir, en terrenos totalmente 
opuestos  a  donde  las  hemos  plantado;  sin  embargo,  el  objetivo  que  planteamos  al 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  era  la  investigación  para  la  adaptación  de  arbustos 
autóctonos en zonas diferentes a las de su ubicación natural. Eso si, para tal fin, nos 
asesoró el ingeniero forestal Alfonso López Vivié de Alfaro. Alfonso es un ingeniero 
forestal  y  viverista  con  mucha  experiencia  y  conocimientos  y  es  uno  de  nuestros 
asesores desde hace ya bastantes años.

Si los Tamarices agarran en este terreno que es casi yeso puro (lo peor que se puede 
encontrar); el Dpto. de Montes del Ayuntamiento de Zaragoza incluirá en posteriores 
años los Tamarices a su lista para este tipo de terrenos. Hasta ahora en este tipo de 
terrenos,  ellos  suelen  poner  Pinos  carrascos,  Coscojas  y  Retamas.  Asimismo,  si  el 
resultado es bueno, informaremos de nuestros resultados al Dpto. de Montes de la DGA.



 El sábado 21 de febrero realizamos una plantación de Pinos carrascos y de Sabinas 
albares en unos terrenos  cedidos y preparados a tal  fin por el  Ayuntamiento de San 
Mateo  de  Gállego;  agradecemos  desde  aquí  por  su  colaboración  a  Jesús  Villagrasa 
(Alcalde) y a Victor Laste (Concejal). El Ayuntamiento de San Mateo de Gállego nos 
dejo los terrenos perfectamente preparados. 

A esta  plantación  acudieron  asociados  y  simpatizantes  de  Bosques  Mediterráneos, 
voluntarios de Barclays, miembros de la asociación Todo El Mundo y voluntarios de 
San Mateo de Gállego. 

El terreno repoblado de San Mateo de Gállego era una antigua escombrera que se quería 
rehabilitar. El Ayuntamiento de San Mateo, instaló dos cisternas con agua; - una a cada 
lado  del  campo -  con  la  que pudimos regar  los  plantones  una  vez  concluida  dicha 
plantación.

- Plantando Sabinas albares (Juniperus thurifera) entre las zanjas. Una vez plantado el árbol, se hacia el 
correspondiente alcorque.
-  Varias  semanas  con  anterioridad  a  esta  plantación;  un  tractor  preparó  dichas  zanjas  mediante  un 
desfondado en profundidad que utilizaba un arado de doble teja reversible con orejeras acopladas al mismo.

Sabinas albares de “una sabia”



- Método de laboreo utilizado para preparar el terreno (preparación previa a la 
plantación):

Unos días o semanas con anterioridad a la plantación; se ha de abrir un surco (zanja) 
con  el  bisurco  del  tractor  lo  mas  profundo  posible  (mínimo  de  50/60  cms  de 
profundidad)  siguiendo las curvas de nivel.  Se utiliza un arado de doble teja reversible 
con orejeras al mismo.

Los surcos o zanjas han de quedar paralelos unos a otros con distancias comprendidas 
entre unos 5 a 6 metros (si solo se plantan arbustos, las zanjas han de quedar distantes 
entre 3 y 4 metros).

- Plantación de los árboles y/o arbustos:

Los árboles y arbustos han de plantarse dentro de las zanjas a distancias variables de 4, 
5, y 6 pasos de manera consecutiva; 4, 5 y 6;  4, 5 y 6 … (de esta manera los árboles no 
quedan alineados  unos  a  otros  entre  zanjas,  lo  que  proporciona una  apariencia  mas 
natural). 

Hay que plantar el árbol y/o el arbusto dentro del surco o zanja y a su vez dentro de 
esta, hay que hacer un alcorque para que se recoja el agua de la lluvia.

.

Un pino plantado Niñas aprendiendo a plantar

Alcorque realizado dentro de una 
zanja y apisonado de la tierra una 
vez plantado el árbol.



 Durante el mes de Febrero; Barclaycard ha financiado una repoblación forestal de 3 
Hectáreas en la localidad de Tauste (Zaragoza). En esta repoblación, se han plantado 
3.000  Pinos  carrascos.  Los  terrenos  han  sido  cedidos  por  la  DGA  a  Bosques 
Mediterráneos para su revegetación. El total de la cesión asciende a 78 Hectáreas para 
su repoblación en posteriores años.

Esta  plantación  de  Tauste,  ha  sido  realizada  por  profesionales  contratados  por  los 
responsables de la DGA de Montes de Tauste.

La campaña patrocinada por Barclaycard se inició el 31 de Julio de 2008 y finalizó el 31  
de Diciembre de 2008. Esta iniciativa consistía en lo siguiente: Barclaycard plantaba un 
árbol por cada cliente que se registrase online para no recibir el extracto en papel; el 
coste  incluía  también  la  preparación  previa  del  terreno  con  las  maquinas 
correspondientes.

El control de todo el proceso ha sido llevado a cabo por el forestal de Tauste Francisco 
Clemente; que trabaja para la DGA. Francisco, es uno de los profesionales forestales 
que asesora a Bosques Mediterráneos.

Se realizaron tres balsas para los animales. Foto izquierda: balsa vista por detrás; foto derecha: cuenca de la balsa.

Zanjas  que  siguen  el  contorno  del  monte  y 
sirven de sumideros para direccionar el agua 
de lluvia hacia las balsas.



Surcos realizados con un Buldózer 
de -doble púa- con orejeras.

Pino plantado dentro de un alcorque (hoyo) 
que a su vez se encuentra dentro de un surco 

o zanja realizada con un Buldózer.

Profesionales  contratados por Bosques Mediterráneos 
plantando  en  Tauste.  Barclaycard  financió  esta 
plantación de Febrero de 2009 mediante una campaña.

“Aperos” instalados en el Buldózer para realizar dos 
surcos paralelos en cada pasada. Estas púas con 

orejeras acopladas, profundizan a más de 60 cms.



www.bosquesmediterraneos.com

Algunos integrantes de la plantación del 21 de Febrero

Frutos maduros de color azul negruzco 
de Sabina albar.  El primer año son de 
color verde, pero están inmaduros para 
extraer  semillas productivas.

Sabina albar – Fotografía tomada en Zuera


