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De acuerdo con una cita apócrifa –atri-
buida indistintamente a los clásicos 
Estrabón y Plinio el Viejo-, se cree que 
antiguamente la Península Ibérica esta-
ba tan densamente poblada de árboles 
que una ardilla podía atravesarla de un 
extremo a otro sin necesidad de bajar 
al suelo.

Evidentemente, esta idea constituye una 
exageración, la idealización de un pa-
sado mucho más rico en patrimonio fo-
restal que la actualidad, pero en el que 
también existían grandes extensiones 

de matorral, prados y páramos áridos.
Sin embargo, sí que es cierto que los 
grandes sistemas montañosos de la Pe-
nínsula estaban mayoritariamente fo-
restados y que, por lo tanto, era factible 
que dicha ardilla pudiera migrar desde 
los Pirineos hasta Tarifa.

En este año 2011, con motivo de la ce-
lebración del Año Internacional de los 
Bosques, la Fundación + árboles pre-
senta al conjunto de la sociedad euro-
pea un proyecto inspirado en esta cita 
apócrifa: “El Camino de las Ardillas”.
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“El Camino de las Ardillas” es una idea 
sorprendentemente nueva, a la vez que 
surge de la misma raíz de la Historia al ser 
esta ruta la de migración de numerosas 
especies en la última glaciación. La pro-
puesta consiste en establecer un corredor 
ambiental por la “espina dorsal” montaño-
sa de la Península Ibérica (desde Tarifa al 
sur de la cordillera Penibética, hasta Mas-
D´Orcières, en el Macizo Central francés), 
que separa las vertientes Mediterránea, 
Cantábrica y Atlántica de los ríos ibéricos.

Mediante este corredor se pretende 
recuperar parte del importante patri-
monio forestal perdido, acabar con 
la fragmentación de nuestros bosques 
y permitir que tanto animales como 
plantas puedan adaptarse al cambio 
climático migrando más hacia el norte.

El corredor ambiental proporcionará 
valor a las zonas de montaña, poten-
ciando su cultura y patrimonio, y ge-
nerando ecoturismo y desarrollo rural.

Propuesta. ¿En qué consiste?
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Para crear este corredor se señalizará 
una extensa red de senderos, aprove-
chando antiguas vías pecuarias, pistas 
forestales o simples caminos vecinales, 
que permitirán el tránsito de aficionados 
al senderismo y voluntarios planta-árbo-
les que recuperen su cubierta vegetal.

Esta red de senderos se verá comple-
mentada por una detallada guía, carto-
grafía e informes, además de convenios 
con la Administración y particulares 

para la reforestación de parcelas y mon-
tes o el reparto de semillas y plantones.

El corredor nace con vocación iberis-
ta, atravesando en esta primera fase  
en torno a 425 municipios españoles, 
Andorra y cerca de 100 municipios 
franceses, actuando en las zonas de 
cabecera de los principales ríos de la 
Península.

Mar Cantábrico

Océano Atlántico

Mar Mediterráneo

Ríos El Camino de las Ardillas Principales líneas de 
división  aguas europeas
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Realización

La Fundación + árboles cuenta para este proyecto 
con un nutrido grupo de voluntarios y profesiona-
les que están trabajando en la elaboración de una 
base de datos y un Sistema de Información Geográ-
fica (SIG), aglutinando información sobre usos de 
suelo, vegetación potencial, socioeconomía, ayun-
tamientos, puntos críticos, etc. 

Con estos primeros datos se está preparando una 
marcha inaugural - entre Julio y Octubre de 2011 
- que permita la citada señalización del Camino 
y cotejar la información geográfica reunida. Ade-
más, servirá para dar a conocer públicamente el 
proyecto y entrar en contacto con las autoridades 
locales y asociaciones interesadas en “El Camino 
de las Ardillas”.

En una segunda fase se procederá a publicar toda la 
información recogida en una página web oficial y a 
negociar los oportunos convenios para disponer de 
terrenos, puntos de distribución de plantas y semillas, 
o cualquier otro acuerdo que se considere oportuno.

A estos efectos, se considera especialmente impor-
tante involucrar a agricultores y propietarios de zo-
nas de pasto, para implementar formas de cultivo 
y ganadería compatibles con la cobertura arbórea, 
con sistemas tales como la Forestería Análoga.

Finalmente, se organizarán de forma regular jor-
nadas de plantación y mejora de terrenos defo-
restados o masas forestales degradadas en lugares 
considerados críticos para lograr, a largo plazo, el 
objetivo de corredor biológico y la creciente atrac-
ción de senderistas reforestadores.

Gracias a estos proyectos piloto, y al peregrinaje 
de voluntarios, se pretenden impulsar los sistemas 
de gestión forestal sostenible, agricultura ecológi-
ca, permacultura, forestería análoga,  ecoturismo 
y otros planes de desarrollo rural ambientalmente 
responsables.
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Cómo participar
 
Desde la Fundación + árboles invitamos a todos a participar en este proyecto en 
la forma que cada cual estime oportuna. A modo indicativo proponemos cuatro 
cauces de participación:

Participar en este proyecto de reforestación masiva es una excelente oportunidad 
para desarrollar la Responsabilidad Social Corporativa de tu empresa, compensar 
tus emisiones de CO2 y darte a conocer ante una sociedad cada vez más concien-
ciada con la importancia de preservar el medio ambiente desde las sugerencias 
de la ecología social y los valores de la economía real.

Pasaporte “planta-árboles sin fronteras”
Adquiere el Pasaporte y benefíciate de los distintos descuentos y oportuni-
dades que nos ofrecen los establecimientos y entidades amigos del Camino. 
Con ello contribuirás a hacer posible el proyecto y recibirás un manual para 
aprender a reforestar y favorecer el bosque. Las reservas de los Pasaportes 
están disponibles en los Consulados “planta-árboles sin fronteras” de toda la 
Península Ibérica. Puedes consultar nuestra web: www.elcaminodelasardillas.es

Súmate al Camino. Patrocina

Con sólo un euro patrocinas un metro de Camino. Al seleccionar la cantidad 
de metros que deseas, podrás poner en la web tu nombre o el de la persona 
que elijas.
Si perteneces a una entidad o empresa comprometida que esté interesada 
en patrocinar el proyecto, o cualquiera de sus fases, y te resulta atractiva la 
idea de ”El Camino de las Ardillas”, te animamos a ponerte en contacto con 
la Fundación + árboles en info@masarboles.org.

Voluntariado
En la página web www.masarboles.org podrás apuntarte a la bolsa de vo-
luntariado de la Fundación + árboles. De esta manera, podrás participar en 
cualquier evento o actividad de reforestación que organicemos en el con-
texto de ”El Camino de las Ardillas”.

Alianzas
Si dispones de terrenos para reforestar o eres miembro de una asociación 
local, te proponemos establecer una alianza con la Fundación + árboles para 
el desarrollo de actuaciones de reforestación o defensa del medio ambiente.

1. 

2. 

3. 

4. 



www.elcaminodelasardillas.es


