Plantaciones 2015-2016
Bosques Mediterráneos

 El Domingo 15 de Noviembre de 2015, 43 voluntarios de BarclayCard y de Bosques
Mediterráneos realizamos una plantación de Pinos carrascos y de Retamas en la zona de
“Guallar” en la localidad de Tauste.
Se plantaron 400 unidades de cada una de estas dos especies forestales autóctonas
durante unas dos horas y media.
Durante el tiempo de la plantación, tuvimos una espesa niebla, pero hizo una
temperatura ideal para que los niños se lo pasaran muy bien.
Las plantaciones fueron organizadas y dirigidas por Francisco Clemente, Forestal de
Tauste y por su ayudante.

Programa Internacional de Repoblación Forestal

“SAVE THE TREES”
BARCLAYCARD - BOSQUES MEDITERRANEOS
Con objeto de contribuir a la restauración forestal de zonas especialmente degradadas,
luchar contra la desertificación mediante la repoblación forestal de especies autóctonas,
y seguir impulsando actuaciones de sensibilización ambiental que permitan visualizar la
importancia de nuestros montes en la lucha contra el cambio climático, se planificaron
una serie de medidas al albur del Programa “Save The Trees” financiado por
Barclaycard y con el apoyo decisivo de la Asociación “Bosques Mediterráneos” con
amplia experiencia en el diseño de actividades de voluntariado ambiental.
La empresa que ejecutó los trabajos de Repoblación Forestal, Javier Glaria SL., cuenta
con más de 30 años de experiencia en labores de estas características, además de otras
propias del sector forestal, como apertura de Pistas forestales y Cortafuegos,
Construcción de Balsas y trabajos de Lucha contra Incendios Forestales; siendo una de
las empresas de referencia en Aragón en Extinción de Incendios mediante maquinaria
Pesada.
Los trabajos de Repoblación Forestal Propios del Programa, fueron Planificados y
desarrollados en el término Municipal de Tauste, todos ellos ejecutados con los
oportunos permisos y Autorizaciones en Montes de Utilidad Pública tanto del
Ayuntamiento de Tauste como del Gobierno de Aragón y supervisados por Francisco
Clemente, que es el Agente de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón en
la demarcación Forestal.
Los trabajos se desarrollaron en dos fases y en dos montes diferentes:
1ª Fase.

Comienzo. 15 de Febrero del 2015.

Final. 17 de Marzo del 2015.

Monte UP. 171. Tauste .Propiedad del Ayuntamiento de Tauste.
POL 31. Parc. 363. 382. 382B.382C. 383.384. 385.388 .409.644. 645.
SUPERF 10 HA.

Planta colocada. 10.000 Plantas.

Especies utilizadas:
Pinus halepensis. Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Retama sphaerocarpa.

2. Fase. Comienzo. 10 de Noviembre del 2015. Final Obra. 22/12/2015.
Monte UP. 171. Propiedad Ayuntamiento de Tauste.
POL 31. Parc. 382 A.- 385..
SUPERF. 5 HA.

Planta Colocada. 6.000 Plantas.

Especies utilizadas:
Pinus halepensis. Retama sphaerocarpa.
Monte UP. 509. “ Los Llanos”. Propiedad Gobierno de Aragón.
POL. 23. Parc. 56. Superf. 19 HA. Planta colocada. 22.600 Plantas.

Especies utilizadas:
Pinus halepensis:
Retama sphaerocarpa:
Junipherus phoenicia:
Ephedra fragilis:
Lygeum spartum:
Gypsolila hispánica:
Rosmarinus officinalis:
Atriplex halimus:
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PREPARACION DEL TERRENO.
Subsolado a Curva de Nivel con doble pasada de alta profundidad y sin inversión de los
horizontes edáficos. Buldócer con dos brazos subsoladores con Orejeta, favoreciendo el
arraigo de los plantones mediante una mejor recogida del agua de lluvia en los surcos,
además de mejorar la capacidad de retención y de lucha contra la erosión producida por
los regueros en líneas de drenaje superficial que genera pérdidas de fertilidad edáfica.
Ahoyado en máxima pendiente, con una disposición regular y planificada para un
aprovechamiento del terreno destinado a una plantación de los plantones al tresbolillo.

PLANTACION.
Manual, mediante Azada y con una disposición al Tresbolillo y con Alcorque suficiente
para un mejor aprovechamiento y retención del Agua de Lluvia, siguiendo las
indicaciones del Agente Forestal de la zona.
PLANTA.
Región de Procedencia de los Materiales forestales de reproducción.
-

Pinus halepensis. ES-24-06. Depresión del Ebro.

- Otras Especies - Nº 12. Depresión del Ebro.
Pinus halepensis (pino carrasco), Retama sphaerocarpa (retama), Juniperus phoenicia
(sabina negral), Rosmarinus officinalis (romero).- Thymus vulgaris (tomillo), Atriplex
halimus (sosa), Ephedra fragilis, Lygeum spartum (esparto), Gypsolila hispánica
(Balladera falsa).

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.
Construcción de Pistas y caminos de acceso, tanto interiores como perimetrales de las
repoblaciones realizadas, con el objetivo, tanto de facilitar los trabajos propios de la
obra, como para una gestión posterior de trabajos de mantenimiento y conservación de
las repoblaciones forestales objeto del programa.
Construcción de Balsas para la recogida de agua, mediante acudideros naturales, con el
objetivo de fomentar la biodiversidad, la fauna silvestre y de apoyo a las diferentes
especies cinegéticas.

Preparando una “charca” que recogerá el
agua de lluvia para que pueda beber la fauna

www.bosquesmediterraneos.com

