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LOCALIZACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 
DE LA  PARCELA

La parcela se localiza en el municipio 
de Castielfabib (Rincón de Ademuz) 
y se encontraba en estado de total 
abandono. 

Se distribuye en dos pisos: uno 
superior con frutales aislados, apto 
para cultivo de hortícolas (A), y otro 
inferior que se subdivide a su vez en 
dos: una parcela de manzanos en 
recuperación (B) y un espacio con 
vegetación de ribera a orillas del río 
Ebrón (C). 

Tanto en la parte superior como en la 
inferior se está habilitando la red de 
acequias para disponer de riego por 
inundación.

Castielfabib

Ademuz



La intervención que propone la Asociación 
Albar, trata de aprovechar el proceso de 
naturalización de los últimos años para esta-
blecer un sistema agroforestal sostenible 
que haga compatible el mantenimiento de 
un agroecosistema, con la producción de 
alimentos variados. 

Así, el sistema resultante, en comparación 
con un campo de cultivo, deberá caracteri-
zarse por:

• Requerir menos energía para mantenerlo
• Ser más resiliente
• Tener alta diversidad de especies
• Favorecer muchas relaciones (interco-
   nexiones)
• Tener alto nivel de reciclaje de nutrientes
• Aportar muchos servicios ambientales
• Generar cero contaminación 
• Tener bajas emisiones de CO2

Además de mantener las especies que ya  
están en la parcela, como manzanos, noga-
les, chopos, flores silvestres, etc., hay es-
pecies que resultan interesantes para ser 
incorporadas en el sistema:

LEGUMBRES/
LEGUMINOSAS:

Proteína vegetal, fijadoras de 
nitrógeno en el suelo, melíferas.

VID: Fruta, trepadora, barrera, materia 
prima.

AVELLANO: Fruto, madera.

FLORES: Caléndula, cosmos, tagete, 
capuchina, tanaceto, consuelda 
(propiedades y usos diversos).

AROMÁTICAS: Para preparados vegetales, melí-
feras.

ARBUSTOS: Espantalobos, granado, jaras, 
Cornus sp/Cornejo macho, Ame-
lanchier sp (regulación térmica, 
refugio fauna auxiliar, poliniza-
ción).

EL BOSQUE COMESTIBLE

En la elección de las especies comesti-
bles a introducir, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos para que se genere un 
sistema lo más diverso posible:

USO: Partes aprovechables, comestible 
o no.

ESTRATO/
ESPACIO:

Porte bajo, tapizante, arbustiva, 
trepadora, arbórea, seto, subterrá-
nea, etc.

PREFERENCIAS 
AMBIENTALES:

Orientación, exposición al sol, 
humedad, etc.

FUNCIÓN: Refugio de fauna auxiliar, repelente 
de plagas, melífera, fijadora de 
nitrógeno, cortavientos, asociacio-
nes de cultivo.

CICLO: Anual, perenne, vivaz.

El proyecto “Sistemas 
Agroforestales tradicionales 
para la recuperación de la 
biodiversidad” ha recibido 
financiación del Programa LIFE 
de la Unión Europea.


