Plantaciones 2012-2013
Bosques Mediterráneos

 Bajo un día que amaneció bastante nublado, el domingo 25 de Noviembre, la
Asociación Bosques Mediterráneos organizó una plantación en Tauste como ya viene
siendo habitual durante estos últimos años.
Algunos asociados de Bosques Mediterráneos, así como empleados de HP, Barclays
Bank, Suvil Technologies y otros simpatizantes entre los que se encontraba algún que
otro Alcalde de pueblos no muy lejanos a Tauste, realizamos una plantación de 520
Pinos carrascos en la zona de “Valdezapateros” en el término municipal de Tauste.
La plantación se realizó en terrenos cedidos por la DGA bajo la dirección y la
supervisión del jefe forestal de Tauste; Francisco Clemente. También acudió a la
misma Javier Glaria que es quien hace las labores de preparación del terreno con un
Buldózer de cadenas y construye las charcas artificiales para que los animales puedan
beber de las mismas cuando llegan las lluvias. Esta lluvia es conducida a través de las
canaleras realizadas a tal propósito siguiendo las curvas de nivel hasta las charcas
artificiales.
Debido a las intensas lluvias que se han producido en los meses de Octubre y
Noviembre tras una persistente y dura sequía, el terreno estaba tremendamente
embarrado por lo que al cavar con las azadas, el lodo se quedaba pegado a las
mismas y era muy difícil avanzar. Esto nos impidió plantar los 1.200 Pinos
carrascos que nos cedió a tal efecto la DGA.
Afortunadamente, las brigadas de reforestación de Tauste y algunas otras Asociaciones
no solo han terminado con esta tarea pendiente, si no que han plantado muchos más
árboles y arbustos revegetando el terreno con otras especies arbustivas, como son las
Retamas, los Tomillos, y los Romeros.
Este año hemos mejorado el sitio Web de la asociación. Entre otras cosas, hemos
añadido una subpágina titulada “A Domingo Esteban” que es nuestro Presidente de
Honor, aunque falleció hace ya algunos años.
Desde que la DGA nos cedió estos terrenos en Tauste hace 6 años, la asociación
Bosques Mediterráneos y colaboradores han repoblado alrededor de 83 hectáreas.
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Después de terminar la faena, como quedamos
ligeramente exhaustos, repusimos fuerzas comiéndonos
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jamón...
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Hemos colaborado en dos plantaciones más. La primera de ellas fue la organizada en
Farlete el domingo 10 de marzo a donde acudieron varios colegios y se plantaron
Sabinas albares, Pinos carrascos, y varias herbáceas autóctonas de la zona. La segunda
plantación se realizó en Villanueva de Gállego el sábado 23 de marzo donde se
plantaron Pinos carrascos, Sabinas albares, Encinas, Coscojas, Olivos silvestres, etc …
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