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Las Asperillas, un entorno 

desertificado en el corazón de la 

Península Ibérica. 

¡Ayúdanos a restaurarlo! 
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1. Breve descripción del terreno y de los trabajos 

A) Descripción de la zona de trabajo 

Vía Pecuaria Vereda de las Asperillas a su paso por los términos municipales de 

Villamanrique de Tajo y Villarejo de Salvanés. 

El trabajo de reforestación se desarrollará en las márgenes de la vía pecuaria de las 

Asperillas, localizada en la Comarca de Las Vegas, uno de los enclaves con mayor 

relevancia agrícola de la Comunidad de Madrid.  

Las vías pecuarias son una red pública de caminos empleados por el ganado trashumante 

desde la Edad Media. Una parte importante ha sido sepultada por el asfalto de ciudades, 

vías de comunicación y polígonos industriales. Pero aún quedan miles de km de vías 

pecuarias que comunican territorios despoblados y valiosos, si bien muchos tramos están 

afectados por la deforestación y erosión derivadas del pastoreo (uso tradicional). Si la 

vegetación de sus lindes está degradada es muy importante restaurarla, ya que de ese 

modo jugarán un importante papel como corredor ecológico que facilitará el 

desplazamiento de la fauna y la propagación de la flora.  

Las Asperillas presenta un suelo muy pobre y una vegetación muy degradada compuesta 

fundamentalmente por esparto o atocha (Stipa tenacissima), pequeñas matas leñosas y 

pocos pies aislados de retama de bolas y de encina. La aridez (menos de 350 mm. de 

precipitación anual y temperaturas diurnas tórridas en verano) y el pastoreo dificultan la 

regeneración espontánea de la vegetación.  
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2. Objetivos 

• Mejorar la fertilidad del suelo y su capacidad para sostener vegetación a lo largo de 

cerca de 7 km en la vía pecuaria de Las Asperillas, creando una cubierta vegetal con 

especies autóctonas, adaptada a las condiciones climáticas actuales y resiliente 

ante el calentamiento global. 

• Favorecer la recuperación de especies amenazadas, como el arbusto llamado 

pítano (Vella pseudicitysus) y la especie de mariposa endémica y amenazada cuya 

oruga se alimenta de él (Clepsis laetitiae). 

• Desarrollar un proyecto de recuperación de la naturaleza en una zona 

desertificada del centro peninsular, que aporte conocimiento y experiencia para 

restaurar otras zonas similares en las amplias áreas de España que padecen una 

situación similar. 

3. Datos básicos del proyecto 

Ubicación 
T. M. de Villamanrique de Tajo y Villarejo de 
Salvanés (Madrid) 

Tipo de espacio Vía Pecuaria de las Asperillas (cordel y vereda) 
Titularidad de los terrenos Pública (Comunidad de Madrid) 

Superficie aproximada 
17 has. distribuidas a largo de 6,8 km de vía 
pecuaria. 

Autorización requerida 
Autorización de la Comunidad de Madrid 
(Área de Vías Pecuarias) 

Núm. de plantas 
Máximo de 3.400 árboles y arbustos más los 
resultantes de la reposición de marras. 

Principales especies a plantar (los 
porcentajes representan la proporción 
planificada entre las distintas especies de 
la reforestación, si bien el reparto final 
dependerá de factores como la 
disponibilidad en vivero y la 
supervivencia que se observe a lo largo 
de los tres años de plantación).  

• Coscoja (Quercus coccifera) – 25% 
• Encina (Quercus ilex) – 30%  
• Espino negro (Rhamnus lycioides) – 10%  
• Pítano (Vella pseudocitysus) – 5% 
• Retama (Retama shaerocarpa) – 15% 
• Sabina (Juniperus thurifera) – 10% 
• Salado blanco (Atriplex halimus) – 5% 

Duración prevista 
16 años desde el inicio de la plantación hasta la 
retirada de los jaulones. 

Edad de los plantones 1 o 2 savias (años) 

Árboles plantados hasta diciembre 
de 2019 

800 

Fases del proyecto 

2018-19. Plantación de 800 árboles y riego. 
2020. Plantación de 1.300 árboles, reposición 
de marras y riego. 
2021. Plantación de 1.300 árboles, reposición 
de marras y riego.  
2022. Reposición de marras, riego e 
instalación de jaulones. 
2023. Riego e instalación de jaulones. 
2024. Riego instalación de jaulones. 
2025. Retirada de protectores. 
2035. Retirada de jaulones.  
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4. Tipo de plantación  

Este proyecto respeta la vegetación preexistente, por lo cual la plantación se realiza con 

herramienta manual. En torno a cada árbol se instala un protector forestal de entre 60 y 

90 cm. de altura. Se practica un alcorque amplio con el fin de almacenar agua de lluvia. El 

alcorque se cubre con material vegetal recogido en la zona para reducir la desecación del 

suelo y disminuir la oscilación de temperatura. 

La plantación se complementa con siembra de bellota de coscoja y de encina. En enero de 

2020 Reforesta instaló dos cercados de 64 m2 cada uno para proteger de conejos y ganado 

las plántulas que surgirán de medio millar de bellotas sembradas a finales de 2019. 

El proyecto contempla también el cultivo de pequeñas parcelas con leguminosas y cereal 

con el fin de acumular materia orgánica para enriquecer el suelo previamente a la 

plantación de árboles y arbustos. Se trata de prácticas que, en caso de dar buen resultado, 

se aplicarán a superficies mayores. 

 

5. Trabajos de mantenimiento  

• Riego. Se contempla el riego estival a razón de un mínimo de cuatro el primer 

verano posterior a la plantación, tres el segundo y uno el tercero. En caso necesario 

debido a la sequía se realizan riegos de socorro en otras épocas del año (como ha 

ocurrido ya en dos ocasiones desde el inicio de proyecto).  

• Recolocación de protectores caídos y reconstrucción de alcorques. 

• Reposición de marras (sustitución de árboles que no hayan sobrevivido al primer 

verano). A pesar del riego, se considera una necesidad de reposición de marras del 

20%. 

• Retirada de protectores cuando ya no son necesarios. 

• Instalación de jaulones (cerramientos individuales) a partir del tercer año desde la 

plantación, en torno a los árboles que hayan crecido por encima del primer 

protector, con el objetivo de evitar el ramoneo de las ovejas que pastan en la zona. 

No es posible realizar cerramientos de gran superficie porque ello dificultaría el 

tránsito del ganado y atentaría contra la razón de ser de la vía pecuaria. Por ello es 

preciso colocar cerramientos individuales. Dado el alto coste de este tipo de 

protección, el presupuesto considera únicamente su instalación en torno al 10% de 

los árboles de las especies más palatables, es decir, más consumidas por los 

herbívoros; en nuestro caso se trata de la coscoja, la encina y el salado, que suman 

un 60% del total. El desarrollo del resto de los árboles estará condicionado por la 

intensidad del ramoneo al que se vean sometidos. Si los recursos obtenidos para 

este proyecto lo permitieran se aumentaría el número de árboles protegidos. 
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• Retirada de jaulones cuando ya no sean necesarios. Esta circunstancia llega 

cuando las yemas superiores quedan fuera del alcance de los mayores herbívoros 

que hay en la zona (en nuestro caso, ovejas). Debido a la pobreza del suelo, la 

escasez de agua y al ya de por sí lento crecimiento de especies como la encina, 

pueden transcurrir entre diez y quince años hasta que algunos árboles alcancen los 

dos metros de altura. Con la finalidad de disminuir costes, los jaulones se retirarán 

a la vez, con independencia de la progresión de los distintos árboles. 

 

6. Presupuesto 

Conceptos incluidos 

• Plantación de 3.400 árboles. 

• Reposición de marras (sustitución de hasta el 20% de las plantas que no hayan superado 
el primer verano) 

• Ocho riegos estivales repartidos en los tres años posteriores a la plantación. 

• Instalación de jaulones (hasta el 10% de las coscojas, encinas y salados que hayan crecido 
por encima del primer protector). 

• Instalación de dos cercados experimentales para siembra directa de bellota de encina y 
coscoja. 

• Instalación de un cercado para siembra de leguminosas y cereal con el fin de estudiar el 
posible incremento de materia orgánica del suelo. 

• Retirada de protectores cuando no sean necesarios, así como transporte a vertedero de 
los materiales que no se puedan reutilizar. 

 

COSTE   76.800 € 

 

NOTAS. 

• Dado el horizonte temporal del proyecto, este presupuesto deberá actualizarse en 

función del IPC. No incluye la retirada final de jaulones cuando nos sean necesarios 

porque dicha actuación se efectuará en fecha muy distante y es arriesgado estimar 

el importe sin conocer cuál será la evolución de la inflación. A fecha enero 2020 ese 

coste sería de 2.258 €. 

• El presupuesto indicado es el necesario para actuar sobre la totalidad del territorio. 

Si la recaudación es menor Reforesta trabajará sobre una superficie menor, o bien 

disminuirá la densidad de plantación.   
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Anexo: localización de las áreas de trabajo 

1. Vista general de su ubicación en la Comunidad de Madrid. 

El rectángulo rojo sitúa Las Asperillas a su paso por Villarejo de Salvanés y Villamanrique 

de Tajo. 

 

2. Vista general de la zona 

Vista aérea del entorno de Villamanrique de Tajo y de la Vereda de las Asperillas. 

 


