
MEMORIA DE ACTIVIDADES

DE ARBA ALBACETE-CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN

Año 2022

Este año, hemos avanzado mucho más en lo que respecta a la reparación del umbráculo y lo hemos

terminado, iniciando la producción de plantas autóctonas para restaurar los hábitats de nuestro entorno. Nuestro

vivero ha ido también creciendo y hemos visto cómo las nevadas de enero han favorecido la germinación de muchas

especies que nunca habíamos germinado antes. Hemos colaborado tanto con nuestra asociación hermana, Aula

Verde, como con otros colectivos, y hemos participado en diferentes eventos relacionados con el respeto a la

naturaleza. La gente cada vez nos conoce más y seguimos deseosos de alcanzar nuestro objetivo: hacer de Chinchilla

y de su entorno un lugar respetuoso con la naturaleza, muy biodiverso, con los bosques y la vegetación autóctona

como marco de actividades.

Actividades realizadas:

1 de enero: estrenamos el nuevo umbráculo. Plantamos varias bandejas forestales y macetas de coscoja, encina,

espantalobos, serbal, sabina mora y pino piñonero, así como estaquillas de taray.

13 de enero: iniciamos la colocación de los primeros protectores cactus donados desde Protectores Cactus a ARBA,

en la Sierra de Chinchilla.

6, 12, 19 de febrero: plantación de flora autóctona en la Sierra de Chinchilla (Rambla del Agua): quejigos, encinas y

cornicabras. Participan una decena de adultos.

24 de febrero: salida interpretativa por la Sierra de Chinchilla.

26 de febrero: visita de ARBA Elx a nuestras plantaciones. Participan 10 personas.

27 de febrero: IV Fiesta del Árbol de Chinchilla, organizada junto con la Oficina de Turismo de Chinchilla, la Biblioteca

Municipal y con la colaboración del Consorcio de la Sierra Procomunal Albacete-Chinchilla, el Jardín Botánico de

Castilla-La Mancha, que nos dona tres sabinas albares, y el Ayuntamiento de Chinchilla. Plantamos especies

autóctonas como encina, coscoja, jara blanca, rosal silvestre, boja. Participan 50 personas.

19 de marzo: “Planta un árbol en El Salobral”, con el apoyo de la Oficina de Participación Ciudadana y el

Ayuntamiento de Albacete. Participan unas 50 personas.
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abril: enviamos, junto con la Sociedad Albacetense de Ornitología, dos escritos instando a la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha y a los ayuntamientos de Chinchilla y Villa de Ves la retirada de dos especies invasoras de

cactus de sus términos municipales: Cylindropuntia imbricata y Cylindropuntia subulata.

19 de abril: plantamos varias macetas con esquejes de Sedum sediforme en el umbráculo.

25 de abril: enviamos solicitud de colocación de señalización vertical advirtiendo de la presencia de cabra montés en

las entradas y salidas de Chinchilla, a través de la sede virtual del Ayuntamiento de Chinchilla.

15 de mayo: “Plantas y animales en la Sierra del Consorcio: Haikus al viento”. Participamos junto con la Asociación de

la Gente del Haiku en Albacete (AGHA) en una ruta interpretativa por la Sierra Procomunal. Participan 20 personas.

18 de mayo: recogemos esquejes de menta silvestre (Mentha suaveolens) en los alrededores de Chinchilla y

colocamos varios esquejes de Sedum sediforme en el umbráculo.

25 de mayo: ruta interpretativa por la Sierra de Chinchilla. Participan 5 personas.

4 de junio: Festival 2030 - Esfera Planeta en Higueruela, organizado por el Ayuntamiento de Higueruela, Diputación

de Albacete, Cultural Albacete e Ingeteam. Participamos con un stand junto con la SAO, Greenpeace, Ecologistas en

Acción, Asociación de Amigos del JBCLM, el Aula de Naturaleza del Parque de Abelardo Sánchez, CURBA y Colectivo

Foto Albacete. Ofrecemos información donde mostramos nuestras actividades e incluso ofrecimos tres juegos

educativos diferentes para reconocer las piñas de los pinos autóctonos de Albacete, los animales del bosque y las

mariposas más comunes de los bosques de Albacete. El premio por acertar era una pequeña bolsa de semillas

autóctonas. Participamos también con un texto y una fotografía en el libro editado con motivo de este evento.

11 de junio: participamos en la IV Feria de Ecología de Aguas Nuevas con un stand informativo.

14 de junio: inicio de los riegos de verano y recolección de semillas de esparto en Chinchilla.

13 de julio: recolección de semillas de espantalobos (Colutea hispanica) en las laderas de Chinchilla.

16 de julio: riego de mantenimiento en la Sierra de Chinchilla.

16 de agosto: recolección de semillas de jara (Cistus albidus) en zonas de la comarca del Corredor de Almansa.

20 de agosto: revisión de cajas nido junto con Aula Verde, en la Sierra de Chinchilla. Participan cinco personas.

22 de agosto: ruta interpretativa por la sierra de Higueruela, en un bosque de quejigos, encinas y pinos. Participan 9

personas.

15 de septiembre: comida grupal en la Tercia de Chinchilla, junto con Aula Verde.

13 de octubre: salida interpretativa por los alrededores de Chinchilla, buscando encinas. Localizamos varias encinas

centenarias de gran tamaño.

12 de noviembre: salida para recolectar bellotas con Ecologistas en Acción y ARBA Almansa, en Higueruela.

Participan 13 personas.

25 de noviembre: recolección de bellotas en Higueruela.

26 de noviembre: Día de Vivero. Plantación de cientos de bellotas en bandejas forestales del umbráculo. Participan 4

personas.

27 de noviembre: recolección de bellotas en Casas de Juan Núñez y Hoya Gonzalo. Después, plantación de bellotas

en el umbráculo.

10 diciembre: Día de Vivero en el umbráculo. Participan 7 personas.

16, 17 y 18 de diciembre: participamos con un pequeño stand en el VIII Mercadillo Navideño de Chinchilla, junto con

otras asociaciones y grupos locales de Chinchilla.
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17 de diciembre: Bellotada de Fin de Año junto con Ecologistas en Acción y la Oficina de Turismo de Chinchilla, con el

apoyo de la Sierra Procomunal de Chinchilla-Albacete. Participan unas 30 personas. Se plantan varios kilos de bellotas

de encina y coscoja recolectadas en los alrededores de Chinchilla y después comemos comida de “traje”, en el refugio

de la Sierra Procomunal.

20 de diciembre: plantación de varios almeces, higueras y un serbal en la Sierra Procomunal, con el fin de retener

una ladera de la erosión. Participan 6 personas.
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FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD CON LA ASOCIACIÓN DE LA GENTE DEL HAIKU DE ALBACETE EN LA SIERRA PROCOMUNAL
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En nuestro stand del festival del a Esfera Planeta en Higueruela, donde participamos con otras asociaciones.
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Riegos de verano en la Sierra de Chinchilla y recolección de semillas.
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Comida de ARBA en Chinchilla.

Salida de campo por los quejigares de Higueruela.
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Revisión de cajas nido para paseriformes.
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