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PRESENTACIÓN 

Reforesta es una ONG declarada de utilidad pública cuyas principales líneas de trabajo son 

la educación ambiental y la conservación de la naturaleza, prestando especial atención a la 

recuperación de la vegetación autóctona y a la lucha contra la desertificación. 

En 2009 Reforesta inició sus trabajos de restauración de bosques en la Sierra de 

Guadarrama, que posteriormente se han ampliado a otras zonas de la Comunidad de 

Madrid y a otras CC.AA. Además de la reforestación y del mantenimiento de los árboles 

plantados, Reforesta realiza otras acciones en favor de determinadas especies de fauna; 

entre ellas destaca la construcción y mantenimiento de charcas que benefician a los 

animales vinculados a pequeños humedales de agua dulce y, especialmente, a los anfibios, 

que son el grupo de vertebrados más amenazado a nivel global. 

Una buena parte de las acciones llevadas a cabo ha sido posible gracias al trabajo de 

voluntarios y al apoyo que han prestado administraciones y, especialmente, empresas. 

El presente documento resume las labores de recuperación del medio natural efectuadas 

desde 2009 hasta 2019. En muchos de los casos, no se trata de proyectos terminados, sino 

de proyectos en curso, ya sea por las tareas de ampliación o por las de mantenimiento de 

las reforestaciones, charcas y otras actuaciones realizadas, que proseguirán en los 

próximos años. El término “mantenimiento”, en sentido amplio, incluye todas las labores 

necesarias para aumentar la tasa de supervivencia de los árboles, como son la retirada de 

hierbas competidoras, la reconstrucción y acolchado de alcorques, la recolocación o 

sustitución de protectores, el riego estival y la colocación de jaulones (cercados de malla 

ganadera sostenida por postes de madera). Pero, cuando se llevan a cabo las dos últimas 

actuaciones mencionadas, se citan expresamente, y el resto de ellas quedan agrupadas en 

la palabra “mantenimiento”. 

Dado que la plantación de árboles y arbustos autóctonos es nuestra labor principal, 

aparece destacada en las fichas que se exponen a continuación. El resto de trabajos se 

recoge en el epígrafe de “otras actuaciones”. En las fichas se indican también los espacios 

protegidos en los que se ubica cada proyecto, siendo frecuente que la zona de trabajo esté 

protegida por diversas figuras de protección.  

Las áreas en color burdeos representadas sobre los mapas provinciales delimitan los 

términos municipales en los que se localizan los proyectos. A la vista de dichos mapas 

resulta evidente que la Comunidad de Madrid es el territorio en el que Reforesta acumula 

más trabajo de campo. 
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1 COMUNIDAD DE MADRID 

 



Trabajos de restauración hasta 2019 
   

4 

1.1 CAÑADA REAL GALIANA 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Meco 

Espacios 
protegidos 

− Vía Pecuaria Cañada Real Galiana 

− ZEC Cuencas de los ríos Jarama y Henares 

− ZEPA Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares 

Árboles 
plantados 

707 
Año de 
inicio 

2017 

Especies 
plantadas 

− Coscoja (Quercus coccifera) 
− Encina (Quercus ilex) 
− Jazmín silvestre (Jasminum fruticans) 

− Quejigo (Quercus faginea) 

Otras 
actuaciones 

− Mantenimiento y riego estival de la reforestación 

− Vallados individuales de protección contra herbívoros 

Volver al índice 
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1.2 CHARCA DEL RÍO SAMBURIEL 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Manzanares el Real (ver vídeo) 

Espacios 
protegidos 

− Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
− Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares 
− Vía Pecuaria Descansadero de las Merinas, San Buriel o de las Vegas 

− ZEC Cuenca Alta del río Manzanares 

Árboles 
plantados 

101 
Año de 
inicio 

2018 

Especies 
plantadas 

− Aligustre (Ligustrum vulgare) 
− Bonetero (Euonymus europaeus) 
− Endrino (Prunus spinosa) 
− Espino cerval (Rhamnus cathartica) 
− Junco (Juncus sp.) 
− Maíllo (Malus sylvestris) 
− Rosa silvestre (Rosa sp.) 
 

Otras 
actuaciones 

− Excavación y acondicionamiento de la cubeta de la charca para 
anfibios 

− Vallado perimetral de protección contra herbívoros 
− Instalación de refugios de piedra y madera para anfibios y otra 

pequeña fauna 
− Instalación de posaderos para aves y libélulas 

Volver al índice 

https://www.youtube.com/watch?v=QlYm6LBLUM0
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1.3 COLADA DE MANZANARES EL REAL A EL BOALO 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Manzanares el Real (ver vídeo) 

Espacios 
protegidos 

− Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
− Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares 
− Vía Pecuaria Colada de Manzanares el Real a El Boalo 

− ZEC Cuenca Alta del río Manzanares 

Árboles 
plantados 

944 
Año de 
inicio 

2016 

Especies 
plantadas 

− Arce (Acer monspessulanum) 
− Encina (Quercus ilex) 
− Endrino (Prunus spinosa) 
− Enebro (Juniperus oxycedrus)  
− Fresno (Fraxinus angustifolia) 
− Quejigo (Quercus faginea) 
− Rosa silvestre (Rosa sp.) 
− Saúco (Sambucus nigra) 
− Romero (Rosmarinus officinalis) 
− Cantueso (Lavandula stoechas) 
− Roble melojo (Quercus pyrenaica) 

Otras 
actuaciones 

− Bancales de retención de la erosión en cárcavas y taludes 
− Mantenimiento y riego estival de la reforestación 

Volver al índice 

https://www.youtube.com/watch?v=QlYm6LBLUM0
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1.4 EL BOALO 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

El Boalo 

Espacios 
protegidos 

− Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
− Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares 
− ZEC Cuenca Alta del río Manzanares 
− Vía Pecuaria Colada de El Boalo a Manzanares 
− Vía Pecuaria Colada Entretérminos de El Boalo y Mataelpino 

Arboles 
plantados 

544 
Año de 
inicio 

2014 

Especies 
plantadas 

− Alcornoque (Quercus suber) 
− Aligustre (Ligustrum vulgare) 
− Arraclán (Frangula alnus) 
− Encina (Quercus ilex) 
− Endrino (Prunus spinosa) 
− Enebro (Juniperus oxycedrus)  

− Espino cerval (Rhamnus cathartica) 
− Fresno (Fraxinus angustifolia) 
− Maíllo (Malus sylvestris) 
− Majuelo (Crataegus monogyna) 
− Quejigo (Quercus faginea) 
− Rosa silvestre (Rosa sp.) 

Otras 
actuaciones 

− Mantenimiento y riego estival de la reforestación 

Volver al índice 
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1.5 HUECO DE SAN BLAS 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Manzanares el Real 

Espacios 
protegidos 

− MUP nº 142 Hueco de San Blas 
− Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
− Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares 
− ZEC Cuenca Alta del río Manzanares 

Arboles 
plantados 

250 
Año de 
inicio 

2015 

Especies 
plantadas 

− Tejo (Taxus baccata) 

Otras 
actuaciones 

Esta actuación tiene la peculiaridad de que los árboles se han plantado 
entre zarzales para asegurar su protección frente a herbívoros. 

Volver al índice 
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1.6 LA BARRANCA 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Navacerrada (ver vídeo) 

Espacios 
protegidos 

− MUP nº 197 Los Almorchones 

− MUP nº 24 Pinar de La Barranca 
− Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
− Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares 
− ZEC Cuenca Alta del río Manzanares 

Árboles 
plantados 

9.011 
Año de 
inicio 

2013 

Especies 
plantadas 

− Abedul (Betula pubescens) 
− Acebo (Ilex aquifolium) 
− Aligustre (Ligustrum vulgare) 
− Arce (Acer monspessulanum) 
− Arraclán (Frangula alnus) 
− Bonetero (Euonymus europaeus) 
− Cerezo (Prunus avium) 
− Chopo temblón (Populus 

tremula) 
− Encina (Quercus ilex) 
− Endrino (Prunus spinosa) 
− Enebro (Juniperus oxycedrus)  
− Espino cerval (Rhamnus 

cathartica) 
− Fresno (Fraxinus angustifolia) 

− Guillomo (Amelanchier ovalis) 
− Maíllo (Malus sylvestris) 
− Majuelo (Crataegus monogyna) 
− Manzanillón (Anacyclus clavatus) 
− Melojo (Quercus pyrenaica) 
− Mostajo (Sorbus aria) 
− Mostajo (Sorbus intermedia) 
− Quejigo (Quercus faginea) 
− Rosa silvestre (Rosa sp.) 
− Sauce (Salix atrocinerea) 
− Saúco (Sambucus nigra) 
− Serbal (Sorbus aucuparia) 
− Tejo (Taxus baccata) 

Otras 
actuaciones 

− Mantenimiento y riego estival de la reforestación. 
− Vallados individuales de protección contra herbívoros. 
− Vallados perimetrales para prevención de herbivoría sobre flora 

amenazada.  

Volver al índice 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EjDipPQLh-g
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MUP nº 197, Los Almorchones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUP nº 24, Pinar de La Barranca 
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1.7 LA PEDRIZA 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Manzanares El Real (ver vídeo) 

Espacios 
protegidos 

− MUP nº 143 El Risco 

− MUP nº 163 La Camorza 
− MUP nº 199 Las Pedrizas, El Rincón y El Jaralón 
− Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
− Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
− Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares 
− ZEC Cuenca Alta del río Manzanares 

Árboles 
plantados 

7.135 
Año de 
inicio 

2009 

Especies 
plantadas 

− Acebo (Ilex aquifolium) 
− Alcornoque (Quercus suber) 
− Aligustre (Ligustrum vulgare) 
− Arce (Acer monspessulanum) 
− Arraclán (Frangula alnus) 
− Cerezo (Prunus avium) 
− Chopo temblón (Populus tremula) 
− Cornicabra (Pistacia terebinthus) 
− Dulcamara (Solanum dulcamara) 
− Encina (Quercus ilex) 
− Endrino (Prunus spinosa) 
− Enebro (Juniperus oxycedrus)  
− Fresno (Fraxinus angustifolia) 
− Guillomo (Amelanchier ovalis) 
− Labiérnago (Phillyrea angustifolia) 

− Madreselva (Lonicera sp.) 
− Madroño (Arbutus unedo) 
− Maíllo (Malus sylvestris) 
− Majuelo (Crataegus monogyna) 
− Melojo (Quercus pyrenaica) 
− Quejigo (Quercus faginea) 
− Retama negra (Cytisus scoparius) 
− Rosa silvestre (Rosa sp.) 
− Ruda (Ruta graveolens) 
− Rusco (Ruscus aculeatus) 
− Sabina (Juniperus thurifera) 
− Sauce (Salix atrocinerea) 
− Saúco (Sambucus nigra) 
− Zarza (Rubus sp.) 

https://www.youtube.com/watch?v=QlYm6LBLUM0
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Otras 
actuaciones 

− Excavación y acondicionamiento de pequeñas charcas para anfibios 
− Mantenimiento y riego estival de la reforestación 
− Restauración de trochas y atajos entre caminos principales 

− Vallado perimetral de protección contra herbívoros de una charca 
natural 

− Vallados individuales de protección contra herbívoros, tanto en 
árboles plantados por reforesta como en tejos amenazados por la 
cabra montés. 

Volver al índice 

Charca construida por Reforesta en el Parque N. de la Sierra de Guadarrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorámica del MUP nº 199 

Las Pedrizas, El Rincón y El Jaralón 

 

Instalación de protección frente a 

cabra montés en torno a un tejo 
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1.8 SOTO DEL REAL 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Soto del Real 

Espacios 
protegidos 

− Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
− Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares 
− Vía Pecuaria Cañada Real Segoviana 
− Vía Pecuaria Colada del Prado Moñigal 

− Vía Pecuaria Cordel del Arroyo Mediano que baja de la Sierra 
− ZEC Cuenca Alta del río Manzanares 

Árboles 
plantados 

948 
Año de 
inicio 

2014 

Especies 
plantadas 

− Aligustre (Ligustrum vulgare) 
− Arce (Acer monspessulanum) 
− Arraclán (Frangula alnus) 
− Avellano (Corylus avellana) 
− Bonetero (Euonymus europaeus) 
− Cornejo (Cornus sanguinea) 
− Dulcamara (Solanum dulcamara) 
− Encina (Quercus ilex) 
− Espino cerval (Rhamnus cathartica) 
− Fresa silvestre (Fragaria vesca) 
− Fresno (Fraxinus angustifolia) 

− Madreselva (Lonicera sp.) 
− Maíllo (Malus sylvestris) 
− Majuelo (Crataegus monogyna) 
− Melojo (Quercus pyrenaica) 
− Piruétano (Pyrus bourgaeana) 
− Quejigo (Quercus faginea) 
− Rosa silvestre (Rosa sp.) 
− Rusco (Ruscus aculeatus) 
− Sauce (Salix atrocinerea) 
− Saúco (Sambucus nigra) 
− Falsa belladonna (Cucubalus 

baccifer) 
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Otras 
actuaciones 

− Excavación, vallado y acondicionamiento de dos charcas para anfibios 
y trabajos de mantenimiento en otras dos charcas más. 

− Dos vallados perimetrales de protección de árboles y arbustos 
autóctonos contra herbívoros. 

− Instalación de refugios de piedra y madera para anfibios y otra 
pequeña fauna. 

− Instalación de cuatro paneles interpretativos 
− Instalación de posaderos para aves y libélulas 
− Instalación de refugios para polinizadores silvestres y lucánidos 
− Instalación de majanos para conejos 
− Mantenimiento y riego estival de la reforestación 

Volver al índice 

Charca de El Escaramujal 

 

Charca de Prado Moñigal 

 



Trabajos de restauración hasta 2019 
   

15 

1.9 VALLE DE NAVALMEDIO 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Cercedilla 

Espacios 
protegidos 

− MUP nº 33 Pinar Baldío 

− Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
− ZEC Cuenca del río Guadarrama 

Árboles 
plantados 

226 
Año de 
inicio 

2017 

Especies 
plantadas 

− Abedul (Betula pubescens) 
− Acebo (Ilex aquifolium) 
− Arce (Acer monspessulanum) 
− Bonetero (Euonymus europaeus) 
− Maíllo (Malus sylvestris) 
− Sauce (Salix atrocinerea) 
− Saúco (Sambucus nigra) 

Otras 
actuaciones 

- Mantenimiento de la reforestación 
- Instalación de jaulones para protección frente a herbívoros 

Volver al índice 
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1.10 VEREDA DE LAS ASPERILLAS 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Villarejo de Salvanés 

Espacios 
protegidos 

− Vía Pecuaria Vereda de las Asperillas 

Árboles 
plantados 

868 
Año de 
inicio 

2015 

Especies 
plantadas 

− Encina (Quercus ilex) 
− Coscoja (Quercus coccifera) 
− Sabina (Juniperus thurifera) 
− Espino negro (Rhamnus lycioides) 

Otras 
actuaciones 

− Mantenimiento y riego estival de la reforestación 

− Vallados individuales de protección contra herbívoros 

Volver al índice 
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1.11 VEREDA DE LAS TAPIAS DE VIÑUELAS Y EL 

PARDO 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Tres Cantos (ver vídeo) 

Espacios 
protegidos 

− Vía Pecuaria Vereda de las Tapias de Viñuelas y del Pardo 

Árboles 
plantados 

240 
Año de 
inicio 

2017 

Especies 
plantadas 

− Arce (Acer monspessulanum) 
− Encina (Quercus ilex) 
− Endrino (Prunus spinosa) 
− Enebro (Juniperus oxycedrus)  
− Majuelo (Crataegus monogyna) 
− Peral silvestre (Pyrus pyraster) 
− Quejigo (Quercus faginea) 
− Rosa silvestre (Rosa sp.) 

Otras 
actuaciones 

− Mantenimiento y riego estival de la reforestación 
− Vallados individuales de protección contra herbívoros 

Volver al índice 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c6S72rbhMt8
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1.12 VEREDA DE LAS HONTANILLAS 
 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Miraflores de la Sierra 

Espacios 
protegidos 

− Vía Pecuaria Vereda de las Hontanillas  
− Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
− Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares 

Árboles 
plantados 

153 
Año de 
inicio 

2018 

Especies 
plantadas 

− Arce (Acer monspessulanum) 
− Majuelo (Crataegus monogyna) 

Otras 
actuaciones 

− Mantenimiento y riego estival de la reforestación  

Volver al índice 
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2 BARCELONA: OLIVELLA, 

VACARISSES Y MONTESQUIU 
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2.1 PARC NATURAL DEL GARRAF 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Olivella 

Espacios 
protegidos 

− Parque Natural de El Garraf 
− ZEC Serres del Litoral Central 
− ZEPA Serres del Litoral Central 

Árboles 
plantados 

28 
Año de 
inicio 

2018 

Especies 
plantadas 

− Algarrobo (Ceratonia siliqua) 
− Cornicabra (Pistacia terebinthus) 
− Labiérnago de hoja ancha (Phillyrea latifolia) 
− Olivo (Olea europaea) 

Otras 
actuaciones 

- Mantenimiento y riego estival 

Volver al índice 
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2.2 PARC NATURAL SANT LLORENÇ DEL MUNT I 

L’OBAC 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Vacarisses 

Espacios 
protegidos 

− Parque Natural Massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l`Obac 
− ZEC Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
− ZEPA Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

Árboles 
plantados 

457 
Año de 
inicio 

2018 

Especies 
plantadas 

− Acebo (Ilex aquifolium) 
− Acirón (Acer opalus) 
− Arce (Acer monspessulanum) 
− Laurel (Laurus nobilis) 
− Pino negral (Pinus nigra) 
− Serbal común (Sorbus domestica) 

Otras 
actuaciones 

- Mantenimiento y riego estival 

Volver al índice 
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2.3 PARC NATURAL DEL CASTELL DE MONTESQUIU 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Montesquiu  

Espacios 
protegidos 

− Parque natural del Castillo de Montesquiu  

Árboles plantados 509 Año de inicio 2019 

Especies 
plantadas 

− Abeto (Abies alba) 

Otras 
actuaciones 

- Mantenimiento y riego estival 
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3 BUSTURIA (VIZCAYA) 
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3.1 BUSTURIA 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Busturia 

Espacios 
protegidos 

− Reserva de la Biosfera Urdaibai 
− ZEC Red Fluvial de Urdaibai 

Árboles 
plantados 

170 
Año de 
inicio 

2018 

Especies 
plantadas 

− Abedul (Betula pubescens) 
− Fresno (Fraxinus angustifolia) 
− Madroño (Arbutus unedo) 
− Melojo (Quercus pyrenaica) 

Otras 
actuaciones 

- Mantenimiento 

Volver al índice 
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4 GRANADA: DÍLAR Y LA ZUBIA 
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4.1 SIERRA NEVADA 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Dílar 

Espacios 
protegidos 

− Parque Natural de Sierra Nevada 
− Reserva de la Biosfera Sierra Nevada 
− ZEC Sierra Nevada 
− ZEPA Sierra Nevada 

Árboles 
plantados 

98 
Año de 
inicio 

2018 

Especies 
plantadas 

− Aliaga (Genista scorpius) 
− Encina (Quercus ilex) 
− Enebro (Juniperus oxycedrus)  
− Majuelo (Crataegus monogyna) 
− Retama (Retama sphaerocarpa) 
− Romero (Rosmarinus officinalis) 
− Rosa silvestre (Rosa sp.) 

Otras 
actuaciones 

- Mantenimiento y riego estival 

Volver al índice 
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4.2 PARQUE DE LAS CANTERAS 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

La Zubia  

Espacios 
protegidos 

− Parque Natural de Sierra Nevada  
− Reserva de la Biosfera Sierra Nevada 
− ZEC Sierra Nevada 
− ZEPA Sierra Nevada 

Árboles 
plantados 

326 
Año de 
inicio 

2019 

Especies 
plantadas 

− Rosal silvestre (Rosa canina)              
− Majuelo (Crataegus monogyna)         
− Tomillo y mejorana (Thymus sp.)       
− Romero (Rosmarinus officinalis)         
− Gayomba (Spartium junceum)            
− Lavanda (Lavandula sp.)                      
− Taraje (Tamarix gallica) 
− Adelfa (Nerium oleander) 
− Algarrobo (Ceratonia siliqua) 
− Coscoja (Quercus coccifera) 

− Encina (Quercus ilex rotundifolia) 
− Acebuche (Olea europaea 

silvestris) 
− Lentisco (Pistacia lentiscus) 
− Cornicabra (Pistacia terebintus) 
− Esparto (Stipa tenacissima) 
− Hiniesta (Genista cinereal) 
− Aladierno (Rhamnus alaternus) 
− Lavanda (Lavandula sp.) 

Otras 
actuaciones 

- Mantenimiento y riego estival 

Volver al índice 
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5 HUETE (CUENCA) 
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5.1 CASTILLEJO DEL ROMERAL 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Huete 

Espacios 
protegidos 

 

Árboles 
plantados 

100 
Año de 
inicio 

2017 

Especies 
plantadas 

− Encina (Quercus ilex) 
− Quejigo (Quercus faginea) 

Otras 
actuaciones 

- Mantenimiento y riego estival 

Volver al índice 
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6 MONFERO (A CORUÑA) 
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6.1 FRAGAS DO EUME 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Monfero 

Espacios 
protegidos 

− Parque Natural das Fragas do Eume 
− ZEC Fragas do Eume 

Árboles 
plantados 

113 
Año de 
inicio 

2018 

Especies 
plantadas 

− Abedul (Betula pubescens) 
− Carballo (Quercus robur) 

Otras 
actuaciones 

- Mantenimiento 

Volver al índice 
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7 SINARCAS (VALENCIA) 
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7.1 SINARCAS 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Sinarcas 

Espacios 
protegidos 

− ZEPA Alto Turia y Sierra del Negrete 

Árboles 
plantados 

296 
Año de 
inicio 

2018 

Especies 
plantadas 

− Acebo (Ilex aquifolium) 
− Acirón (Acer opalus) 
− Encina (Quercus ilex spp. Ballota) 
− Fresno (Fraxinus angustifolia) 
− Madroño (Arbutus unedo) 
− Melojo (Quercus pyrenaica) 
− Pino piñonero (Pinus pinea) 
− Pino carrasco (Pinus halepensis) 
− Pino rodeno (Pinus pinaster) 
− Quejigo (Quercus faginea) 
− Serbal (Sorbus domestica) 
− Tejo (Taxus baccata) 

Otras 
actuaciones 

- Mantenimiento y riego estival 

Volver al índice 
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8 TEVERGA (ASTURIAS) 
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8.1 PARQUE NATURAL LAS UBIÑAS LA MESA 

Mapa de situación 

 

Término 
municipal 

Teverga 

Espacios 
protegidos 

− Parque Natural Las Ubiñas La Mesa 
− Reserva de la Biosfera Las Ubiñas La Mesa 
− Espacios Red Natura 2000 

Árboles 
plantados 

130 
Año de 
inicio 

2018 

Especies 
plantadas 

− Cerezo (Prunus avium) 
− Serbal (Sorbus aucuparia) 

Observaciones 

Plantación realizada en colaboración con FAPAS (www.fapas.es). Los 
árboles tenían ya varios años en el momento de la plantación y se 
protegieron con protector de malla electrosoldada tipo cactus, para 
evitar que ciervos y otros animales puedan dañarlos.  

Volver al índice 

http://www.fapas.es/

