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l Camino de las Ardillas”, técnicamente, es el diseño y desarrollo de
un corredor ecológico establecido
a modo de “uto-vía” verde, con sus
zonas de descanso, áreas de servicio y continuas incorporaciones. Su
espina dorsal conectará con Europa
siguiendo las crestas divisorias de las vertientes
atlántica, mediterránea y cantábrica, desde Tarifa
hasta el Macizo Central francés. Una vez conectados al “Camino” de Francia, la ruta ambiental
lleva hasta los montes Urales siguiendo la medianera que separa las aguas del Báltico y mar del
Norte de las del Adriático, Negro y Caspio. Culturalmente, esta idea es retomar el sentido común
más elemental, al formular una nueva cultura del

árbol mediante la cual convergen, en una acción
forestadora, todas las personas, ideas y proyectos,
junto con empresas, ONG, administraciones o
comunidades. Así, el hombre volverá a integrarse
en la naturaleza recuperando masa boscosa que
rescate la ecología y la economía de manera cuantitativa y cualitativa.
La propuesta: Fundación + árboles

Fundación + árboles es una organización que, desde el año 2005, trabaja en favor de la defensa, conservación y recuperación del árbol y del bosque.
Ha organizado dos encuentros internacionales
(Primer y Segundo Encuentro Internacional de
Amigos de los Árboles) en los que ha conseguido
contar con la presencia en España de personalida-

El Camino
de las Ardillas

Un corredor ambiental necesario
Con motivo del Año Internacional de los Bosques, en 2011,
Fundación + árboles presentó “El Camino de las Ardillas”, una
propuesta para crear un corredor ambiental que atraviesa la
Península Ibérica de norte a sur, sin corte alguno y por su ruta
natural, la cabecera de las cuencas hidrográficas.

Selva de Irati, uno de
los mayores bosques de haya y
abeto de toda Europa.

Parque Natural de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici.
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'El Camino de las Ardillas' propone realizar el viaje
primigenio por el corredor ambiental de la Península
des relevantes en materia medioambiental, como
Vandana Shiva, Al Gore, Ranil Senanayake, Robert Kennedy, Daryl Hannah, Cristina Narbona,
Joaquín Nieto, Jordi Bigues, Katheryne Stele o
Joaquín Araújo, entre decenas de ponentes que
han convenido en hablar de la importancia del árbol en la historia de la humanidad y de la urgencia de plantar decenas de millones de ellos ante la
crisis, y el peligro que supone el cambio climático

Qué es un corredor ambiental

Es un espacio lineal que conecta y afecta a los seres vivos y condiciona especialmente la circunstancia de vida de las personas y sociedades. Comprende el
conjunto de espacios y sistemas naturales sociales y culturales interconectados
que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Los corredores ambientales detectan los espacios clave para el desarrollo de la vida y
los ciclos naturales a nivel global, protegiendo estos espacios y los procesos naturales que en ellos se generan, así como a las poblaciones humanas que los habitan creando a tal fin estrategias socio-ecológicas dirigidas a la sostenibilidad.
Estos espacios son clave en la gestión del territorio. La identificación y la preservación de espacios clave en la gestión del territorio son de suma importancia para el funcionamiento de los ecosistemas, de los que los seres humanos
forman parte. La línea de cumbres y la divisoria de las aguas son áreas bien
definidas, con un valor hidroecólogico de suma importancia, porque ahí nacen los principales cauces que dan vida a los ríos y arroyos, algunos con gran
influencia a muchos kilómetros de su lugar de origen.
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como mecanismo de adaptación y freno. La Fundación + árboles trabaja en colaboración con The
Climate Project (organización medioambiental
internacional creada por Al Gore) desde 2007.
Precisamente, desde esa misma fecha, viene convocando a la sociedad para la plantación urgente y
rigurosa de cien millones de árboles como método
y acción contra el cambio climático en España.
Está impulsando la forestería análoga, de la mano
de su creador, el doctor Ranil Senanayake. Junto
a Senanayake, ha puesto en marcha un vivero de
árboles singulares en Pescueza (Extremadura),
y un arboreto con la secuencia sucesional de los
alcornocales en Marbella (Andalucía). La Fundación ha editado un manual de reforestación con
nendo dango para crear cortafuegos verdes en la
zona mediterránea y, finalmente, ha propuesto el
proyecto “El Camino de las Ardillas” para realizar
el viaje primigenio (culturalmente hablando) por
el corredor ambiental de la Península, atravesando
más quinientos municipios.
La realización: permacultura

Obviamente, este proyecto se realiza plantando
árboles. Más árboles, sí, pero de especies adecuadas, autóctonos, con fenotipos locales, reproducción por analogía de los bosques ideales
de cada área, microintervenciones parejas para
el fin perseguido y creación de las condiciones

Bosque Gerdar,
en el Pirineo leridano.
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Conecta con Europa por su eje natural que es
la cresta de las cordilleras que separan las aguas
desde el sur de Andalucía, en la punta de Tarifa,
hasta los montes Urales

Selva de Oza, en el límite entre el
Pirineo central y el occidental.
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Con los resultados obtenidos,
se redactará un informe que se
presentará en la ONU
económicas que amplíen y garanticen la gestión
de miles, de millones de hectáreas recuperadas
hacia los bosques "comestibles". Es la permacultura. Parece un proyecto ambicioso, pero tal vez
no lo sea tanto en estos tiempos de cambio, en los
que están naciendo inquietudes sociales y ecológicas con gran fuerza y dinamismo. Posiblemente
muchos jóvenes que no encuentran un espacio en
las ciudades puedan echarse al monte, a las zonas
rurales y pueblos a trabajar desde estas premisas
y contribuir a hacer un mundo más equilibrado
en todos los aspectos. Un paso abre un camino.
El trabajo está supervisado por Juan Valero Valdelvira (Riópar, 1956), fundador y vicepresidente
segundo responsable de proyectos de la Fundación + árboles, que es quien realiza la marcha inaugural a pie, señalizando el Camino y cotejando la
información gráfica reunida. Recorrerá alrededor
de 2.800 kilómetros.
“El Camino de las Ardillas” lleva recorridos
ya algo más de 600 kilómetros. El día a día queda reflejado en el blog.elcaminodelasardillas.
es. Una empresa de automoción ha facilitado
un vehículo de apoyo que conduce Iñaki Alejo,
en labores de logística. También colabora en el
proyecto un nutrido grupo de voluntarios y profesionales de cara a la elaboración de una base
de datos y un Sistema de Información Geográfica (SIG), aglutinando información sobre usos
de suelo, vegetación potencial, socioeconomía,
ayuntamientos, puntos críticos, etc.
Precisamente, esta es la fase en la que se encuentra el Camino, la de prospección, la de inventariar
y observar la realidad de los lugares señalados en

La primera 'uto-vía'

Según Juan Valero y Julio Cantos, una “uto-vía” es un espacio –a modo de corredor lineal– de ancho indeterminado y variable que une dos espacios de interés
ecológico y transcurre por territorios libres de lugares cementados o asfaltados,
construcciones, tendidos eléctricos u otras interrupciones artificiales, favoreciendo el tránsito y migración natural de las diferentes especies vegetales y
animales. La primera “uto-vía” es “El Camino de las Ardillas” y conectará la Península Ibérica cresteando por la cabecera de las cordilleras que separan las
vertientes cantábrica, atlántica y mediterránea hasta el sur del Macizo Central
francés. Conecta con Europa por su eje natural que es la cresta de las cordilleras
que separan las aguas desde el sur de Andalucía, en la punta de Tarifa, hasta los
montes Urales. Este corredor, que avanza ininterrumpidamente por miles de
kilómetros recuperados a su condición vegetal y forestal idónea, vindicados y
establecidos por la separación de las aguas, es el primer corredor, así planteado,
del que se tenga conocimiento en Europa y tal vez en el mundo.
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Val d'Aran, situado al noroeste de la
provincia de Lérida, en el Pirineo Catalán.
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Juan Valero, fundador de
Fundación + árboles, recorriendo
El Camino de las Ardillas.
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Se mantendrán conversaciones con asociaciones
de excursionistas para ratificar el recorrido
el mapa, y cómo poder enlazar las áreas protegidas
aledañas –como los bosques isla– en un gran espacio para la preservación de la biodiversidad. Con
los resultados obtenidos se redactará un informe
destinado al interés de toda la sociedad e, igualmente, se presentará en la ONU (Organización de
Naciones Unidas). De hecho, el proyecto “El Camino de las Ardillas” está reconocido por la ONU
dentro del Año Internacional de los Bosques
Es un proyecto que se está socializando rápidamente. Dentro de poco, se dará el siguiente
paso: mantener conversaciones con asociaciones de excursionistas para ratificar el recorrido,

Garantizar el ciclo del agua

Las cuencas altas de los ríos son aéreas muy delicadas, con alto riesgo de erosión debido a las inclinaciones de las pendientes y al tipo de precipitaciones,
tormentosas gran parte de ellas. La gestión agroforestal adecuada es esencial,
los bosques son el máximo garante de la preservación de suelos. Los estudios
que vinculan los bosques con la abundancia de precipitaciones son, aunque no
concluyentes, sí bastantes significativos, sobre todo con las lluvias orográficas,
generando los propios bosques de montaña, de los que son su "riego". Lo que
sí que está probado y comprobado es la capacidad "retenedora" de los suelos
forestales como almacén hídrico: son verdaderas esponjas que hacen moderar
las escorrentías, que de otra manera producirían erosión superficial, con gran
pérdida de suelos, mientras que en su estado óptimo minimizan el riesgo de
desbordamiento de torrentes y garantizan los ciclos de agua anuales.
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Am nihilnestrae fatu esideffrem
mendici enatususa nius num reo,
culin satus ret estrum intemulinte

y establecer contactos con entidades sociales,
públicas y privadas de cada territorio para coordinar acciones que compaginen la conservación,
restauración y actividades económicas. Estamos
todos invitados a ello.
colaboración: pasaporte planta-árboles

Conscientes de que la participación es una de las
claves, la Fundación + árboles sugiere que la idea
ha de ser difundida masivamente para que puedan
participar en ella tantas personas como quieran y
de la manera más sencilla y satisfactoria. Siempre
desde el máximo respeto al entorno, y escuchando
la opinión y potenciando la colaboración de los
grupos de defensa de la naturaleza que trabajan
en cada municipio. Para reforzar este proceder,
la Fundación ofrece conferencias y talleres de
reforestación, permacultura, forestería análoga y
nendo dango. Algo que puede ser imprescindible
para realizar acciones que resulten favorables.
Existe una bolsa de voluntariado para acceder a
la colaboración, así como terrenos sobre los que
se puede actuar mediante alianzas y convenios. Y
se puede adquirir un pasaporte de “planta-árboles
sin fronteras”, diseñado por Javier Mariscal, que
identifica precisamente a los colaboradores de este
proyecto que se muestra tan necesario. Toda la
información está disponible en las webs www.elcaminodelasardillas.es y www.masarboles.org. n
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Sierra de Alcaraz, al suroeste
de la provincia de Albacete.

Pinsapar en el Parque Natural de la
Sierra de Grazalema, situado entre
el noreste de la provincia de Cádiz
y el noroeste de la provincia de Málaga.
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