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¿Qué es?

     El proyecto Arrendajo es una invitación a participar en un proyecto 
abierto , transversal , sin una organización central , siendo una idea- iniciativa 
que trata de movilizar e invitar a la acción a la gente consciente y corriente de 
nuestro país.
     Al mismo pueden sumarse personas individuales, grupos , asociaciones 
vecinales ect…  y cuyas actuaciones de reforestación pueden llevarse a cabo 
en cada uno de los territorios de la Península ibérica de forma autónoma y 
descentralizada con el apoyo informativo o logístico del grupo que lo requiera 
desde la coordinadora.



1. Fases

➔ En concreto el Proyecto 
Arrendajo se divide en 3 
fases que cada grupo 
autónomo organizará y  
llevará a cabo en los 
periodos o fechas que 
considere convenientes:



Fase 1 . Jornada/s de Salida al campo para recoger y seleccionar bellotas 
(meses octubre . Noviembre, diciembre)

Fase 2 . Jornada/s de salida al campo para plantación de las bellotas 
recolectadas en la Fase 1. Mediante siembra directa al suelo. (meses 
noviembre a abril)

Fase 3 , Videos , fotos,  cursos y otros de las actuaciones  acometidas  por 
cada persona o grupo local participante que podrá mandar a la pagina de 
Facebook creada al efecto llamada Proyecto Arrendajo para compartir con 
todos los grupos que participan en el proyecto.





L

Las bellotas se recogen del suelo o del 
árbol si, al tirar, se sueltan con facilidad. 
Con mucho respeto y sin dañar el árbol. 



Para la recolección se 
usan bolsas de tela 
transpirable, cestas o 
cajas de fruta.



¿Dónde se planta? 

● En la misma región dónde se 
recogieron las bellotas, para no 
alterar las poblaciones.

● Cerca o en el interior de arbustos 
y matorrales, para que su sombra 
y ramas defiendan al arbolito del 
sol y los animales. 

● Al lado o entre grandes piedras, 
donde los animales no pueden 

escarbar.
● Debajo de manojos de hierbas 

tumbadas, que mantendrán la 
humedad y serán más difíciles de 
encontrar por los animales. 

● En vaguadas, donde estarán más 
humedas y recibirán menos sol 
debido a la inclinación.









¿Se las comerán las ardillas?

No es totalmente necesario hacerlo, es más importante 
intentar no dejar huella donde las plantamos, pero si 
quieres puedes hacer 3 cosas para evitar que se las 
coman:

1. Dos días antes de la siembra poner en remojo las 
bellotas en infusión de poleo-menta.

2. Dispersar por la zona de la siembra trozos de pan o 
de las bellotas descartadas

3. Colocar en la zona de siembra unos cardos 
aguantados con piedras

4. Poner en el agujero plantas venenosas de la zona en 
trocitos (necesario hablar con alguien especializado)





  Si vais a usar azada es 
importante no escarbar en la 
tierra para no dejar marcas 
que depredadores de 
bellotas pueden detectar. 
   Al usar la azada hemos de 
procurar siempre hacer un 
pequeño corte 
horizontalmente para 
depositar la bellota e 
intentar no dejar huella.
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MUCHAS GRACIAS


