
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

DE ARBA ALBACETE-CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN  

Año 2020 
 

Durante 2020, avanzamos bastante en las tareas de adecuación del vivero, terreno prestado por un vecino de 
Chinchilla, donde comenzamos la siembra de semillas y esquejes para su adaptación al entorno de Chinchilla, y la 
futura cesión por parte del Ayuntamiento de Chinchilla de un terreno con invernadero para germinar la flora 
chinchillana “a lo grande”. Además, se construyó una lombricompostera que nos servirá para enriquecer el sustrato 
de las plantas que cultivemos para su reintroducción en la Sierra de Chinchilla y en otros lugares, con la colaboración 
de las dos fruterías de Chinchilla, que nos donan frutas y verduras pasadas que utilizamos para la alimentación de las 
lombrices. También nos hemos adaptado a la situación de la pandemia de la COVID-19 reduciendo el contacto y las 
actividades para evitar los contagios. 

Actividades realizadas: 

1 de enero: Plantación de 1 sabina albar, 2 serbales domésticos y 1 encina en la Sierra de Chinchilla. 

16 de febrero: II Fiesta del Árbol en la Sierra de Chinchilla. Organizan ARBA Albacete y Oficina de Turismo de Chinchilla; 
colaboran Asociación de Belenistas de Chinchilla y Consorcio de la Sierra Procomunal. Se interviene junto a la Balsa de 
la Rambla del Agua. Participan unas cien personas con niños y niñas. Se colocan, además, varias cajas nido para aves 
forestales en los pinares cercanos. Se plantan encinas y sabinas (donadas por el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha 
algunas de ellas), jaras, pinos piñoneros, romeros y como árbol protagonista, un quejigo.  

26 de abril: Creación de la cuenta de Instagram @arbaalbacete. 

7 de mayo: Publicación online de la “Guía de reproducción de plantas autóctonas para la Sierra de Chinchilla”, gratuita. 

31 de mayo: Colocación de mallas antiherbívoros en torno a los dos olmos resistentes a la grafiosis de la Sierra de 
Chinchilla, plantados en la anterior Fiesta del Árbol. Participan 4 adultos. 

28 de junio: Los olmos de las calles de Chinchilla aparecen en la sección “Arriba las Ramas” del programa de Radio 3 
“El bosque habitado”, comentados por ARBA Albacete-Chinchilla. 

28 de junio: Entrega de premios a los tres ganadores del concurso fotográfico y literario “Sana, sana, la Tierra se sana”, 
organizado por la Biblioteca Municipal de Chinchilla, la Oficina de Turismo de Chinchilla y ARBA Albacete-Chinchilla de 
Montearagón. ARBA colabora con una ruta senderista interpretativa y el libro facsímil “Mi amigo el árbol” de Martín 
Chico, editado por ARBA. 

10 de julio: Paseo interpretativo y recogida de semillas de jara blanca en Higueruela. Participan 3 adultos. 

22 de agosto: Recolección de frutos de serbal doméstico en La Herrería (Alcadozo). Participan 7 adultos. 



29 de agosto: Riego de verano de lo plantado en las plantaciones del año anterior y de la II Fiesta del Árbol. Recogida 
de frutos silvestres. Participan 4 adultos. 

3 de septiembre: Paseo interpretativo y recolección de semillas y frutos autóctonos en El Charco Azul (Valdeganga). 
Participan 7 adultos. 

10 de septiembre: Paseo interpretativo y recolección de semillas y frutos autóctonos en la Rambla de los Hermanitos 
(Sierra de Chinchilla). Participan 7 adultos. 

20 de septiembre: Paseo interpretativo y recogida de basuraleza en la Sierra de Chinchilla, por el Día Mundial de la 
Limpieza. Organizan: Aula Verde, Oficina de Turismo de Chinchilla y ARBA Albacete-Chinchilla de Montearagón. 
Participan una decena de personas. 

26 de septiembre: Paseo interpretativo y recogida de semillas silvestres en la Sierra de Chinchilla. Participan 8 adultos. 

6 de octubre: Paseo interpretativo y evaluación de las plantaciones en la Sierra de Chinchilla. Participan 2 adultos. 

11 de octubre: Donación, a través de ARBA Cartagena-La Unión y actuando ARBA Albacete-Chinchilla de Montearagón 
como intermediaria, de dos ejemplares de ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata) especie rara y protegida en el 
sureste ibérico, para el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. 

18 de octubre/15 de noviembre: Recogida de bellotas de quejigo, encina y coscoja en el río Júcar.  

8 de noviembre: Recogida de bellotas de encina en La Felipa. Participan 2 adultos. 

21 de noviembre: Bellotada y paseo con motivo del próximo Día de los Bosques Autóctonos, en la Sierra de Chinchilla. 
Se siembran varios kilos de bellotas de encina, coscoja y quejigo, en las cercanías de la Rambla del Agua. Se recogen, 
además, varias bolsas llenas de basura. Participan 11 adultos y 1 niña. 

25 de noviembre: Intervención de Antonio García (Oficina de Turismo de Chinchilla) en Radio Chinchilla, explicando la 
actividad de ARBA Albacete-Chinchilla en la Sierra de Chinchilla. 

1-5 de diciembre: Sorteo online de humus de lombriz producido por ARBA Albacete-Chinchilla a través de Instagram, 
junto con Aula Verde y Divulgasuelos. 

6 de diciembre: Bellotada y paseo interpretativo en la Sierra de Chinchilla. Desde el Bosque de las Palabras a la Rambla 
del Agua. Encuentro a medio camino con una familia a la que se le explica cómo se plantan bellotas. Participan 6 
personas. 

11 de diciembre: Donación de 71 encinas por parte de Marian Cortés a ARBA Albacete-Chinchilla. 

12 de diciembre: Recogida de bellotas de encina y coscoja en Hoya Gonzalo e Higueruela, y esquejes de higuera, chopo 
negro y álamo blanco. Participan 6 personas. 

17 de diciembre: Recogida de bellotas de encina y coscoja en Higueruela, y esquejes de chopo negro. Participan 5 
personas. 

19 de diciembre: Bellotada de Fin de Año en la Sierra Procomunal de Chinchilla. Organizan ARBA Albacete-Chinchilla 
de Montearagón y Ecologistas en Acción Albacete, colabora Oficina de Turismo de Chinchilla, respetando la normativa 
anti covid-19. Participan unas 50 personas, incluyendo familias y niños. Acude, además, la TV provincial Visión 6 para 
el programa Agromundo. Se plantan varios kg de bellotas de coscoja y encina. Se realizan algunas pequeñas rutas 
interpretativas y divulgativas sobre la fauna y la flora del entorno de la Sierra de Chinchilla. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


