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Caja de Burgos se implica en la celebración 
del Día Internacional del Árbol 
 
La entidad repartirá 9.000 árboles autóctonos en las Aulas de Medio 
Ambiente de Burgos, Valladolid y Palencia los próximos días 20, 21 y 22 de 
marzo 
 
Caja de Burgos ha editado, en colaboración con la Junta de Castilla y León, 
una guía de bolsillo que ayudará a conocer al tejo, un árbol singular y en 
peligro 
 
Caja de Burgos se ha implicado un año más en la celebración del Día Internacional del 
Árbol a través de sus Aulas de Medio Ambiente. Con este motivo, desarrollará en los 
próximos días diversos actos, propios y en colaboración con otras instituciones, en Burgos, 
Valladolid y Palencia. 
 
Entre ellos, destaca la entrega de árboles autóctonos de diferentes especies que llevará a 
cabo los días 20, 21 y 22 de marzo en las Aulas de Medio Ambiente que la Entidad tiene en 
Burgos, Palencia y Valladolid. La Entidad repartirá un total de 9.000 plantones (5.000 de ellos 
en Burgos, 2.000 en Valladolid y 2.000 en Palencia), originarios del Vivero Los Guindales de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, entre los tres centros por 
un simbólico precio de 0,50 céntimos. 
 
Además, con cada arbolillo se entregará una guía de bolsillo sobre el tejo que Caja de 
Burgos ha editado en colaboración con la Junta de Castilla y León.   
 
Doce especies autóctonas. Para reflejar la gran diversidad de especies de árboles de 
nuestra tierra, este año se ha optado por repartir diferentes especies que reflejan también 
nuestra diversidad climática. Así, del ambiente mediterráneo se entregarán sabinas, pinos 
piñoneros, almendros, endrinos, cerezos de Santa Lucía, alcornoques y salvias. Del ambiente 
atlántico serán acebos, hayas, abedules, serbales de cazadores y cerezos silvestres las 
especies representativas. Todas ellas proceden del vivero que la Junta de Castilla y León 
dispone en Burgos y han nacido de semillas recogidas  en nuestros montes. 
 
Segunda entrega sobre los árboles de Castilla y León: El tejo. Bajo el título Áboles 
amenazados en Castilla y León, y través de textos claros y de fácil comprensión, huyendo 
de términos botánicos (que se transforman para facilitar la lectura), esta guía de bolsillo, 
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editada por Caja de Burgos y la Junta de Castilla y León, ayuda a conocer esta 
interesante especie e indica las pautas necesarias para conseguir su conservación. 
 
La publicación, financiada con la recaudación obtenida en el reparto de acebos en las Aulas de 
Medio Ambiente de Caja de Burgos el año pasado, es el segundo título de una colección de 
guías que tratará sobre diferentes aspectos botánicos y forestales de  Castilla y León. Los 
10.000 ejemplares editados se repartirán en Burgos, Palencia y Valladolid al mismo tiempo 
que los árboles autóctonos.  
 
Otras actividades en Burgos. Esta iniciativa se suma a otros actos que desarrollará Caja de 
Burgos con el objetivo de conmemorar el Día Internacional del Árbol. En Poza de la Sal, y 
en colaboración con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento pozano, se celebrará una 
plantación de árboles y arbustos autóctonos en memoria del naturalista Félix Rodríguez de la 
Fuente, con ocasión del trigésimo segundo aniversario de su muerte. 
 
Además, el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos llevará a cabo otras plantaciones de 
árboles en  el Comunero de Revenga los próximos días 21 y 23 de marzo, con la 
Diputación Provincial de Burgos y las empresas Glaxo y Bridgestone, En esta última, el 
director de las Aulas de Medio Ambiente ofrecerá una charla divulgativa en la que planteará 
diversos aspectos relacionados con la conservación de la Naturaleza. 
 
Finalmente, hay que señalar que el Aula de Medio Ambiente de Burgos celebró los talleres del 
programa del Ambiente infantil del pasado fin de semana bajo el título “Mi amigo el árbol”, y ha 
previsto una salida de Sábados de Campo el sábado 23 de marzo al Valle de Mena. 
 
Otras actividades en Valladolid. El Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos de Valladolid 
celebrará el Día del Árbol el sábado 23 de marzo con una salida de campo a Carrascal del 
Rio a visitar las Buitreras de Valdehornos. El mismo día se han organizado además dos talleres 
para los más pequeños: el primero, dentro del programa Ambiente Infantil, se titula Los abuelos 
del bosque y versará sobre los árboles de Castilla y León; y el segundo, enmarcado en el 
programa Pequeños Naturalistas, lleva por nombre Los alimentos del bosque. 
 
Además, se ha programado un taller de cestería (20 de marzo) y diversas visitas guiadas al 
Campo Grande (21 de marzo).   
 
Otras actividades en Palencia. El Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos de Palencia 
celebrará además el Día del Árbol con una programación complementaria de actividades. 
 
Así, para el miércoles 20 ha organizado una visita guiada para conocer los árboles del parque 
del Salón y sus curiosidades (en dos grupos que partirán a las 17.30 y a las 18.30 h., 
respectivamente). 
 
Un secreto natural es el título del documental que, sobre el parque natural de Las 
Batuecas, se proyectará el jueves 21 a las 20 h. 
 
Para los niños de 4 a 7 años se ha organizado un taller infantil el sábado 23 con el título 
Historia de un escarabajo, y para los de 8 a 12 años hay el mismo día un taller sobre las 
aves acuáticas y las riberas de nuestros río. 
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Para los más camperos, y dentro del programa Sábados de Campo, se realizará, también el 23 
de marzo, un paseo guiado a Carrascal del  Río (Segovia), en la parte meridional del  parque 
Natural de Hoces del Duratón. 


