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“Árbores de Cinza”, una acción para regenerar 
bosques gallegos afectados por la ola de incendios 

 
Galicia sufrió este año la peor oleada de incendios de la década, con más de 200 

fuegos forestales declarados, obligando a más de 4.000 personas al desalojo de sus 

casas y con alrededor de 48.000 hectáreas calcinadas; la misma superficie arrasada 

que la registrada en 2014, 2015 y 2016 juntos. El paisaje verde característico de 

Galicia ha sido cambiado, de forma repentina, por un manto de negrura y 

destrucción en muchas zonas del territorio gallego. Va a ser casi imposible 

recuperarse por completo de estos incendios que arrasaron la vegetación, los 

árboles y buena parte de la fauna, pero podemos ayudar.  

 

En la asociación Galicia Ambiental somos muy conscientes de que se acercan las 

navidades y que estas fechas tan señaladas traen asociadas las buenas intenciones. 

Por eso,  iniciamos una campaña para enviar árboles gallegos a los hogares de toda 

España. Pero no se trata de árboles cualquiera, sino de las cenizas de alguno de los 

miles de árboles que se quemaron durante los incendios de octubre.  “Esta Navidad, 

cambiemos los abetos típicos, por los árboles gallegos que fueron arrasados por los 

incendios”. De esta idea nace el proyecto solidario Árbores de Cinza (Árboles de 

Ceniza) que busca regenerar los bosques gallegos que sufrieron la ola de incendios 

en el pasado mes de octubre. Esta Navidad, los árboles gallegos crearán conciencia 

y ayudarán a recuperar nuestros montes.  
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Árbores de Cinza es un proyecto de repoblación voluntaria y comunitaria para 

contribuir a regenerar el bosque quemado mediante la entrega de especies 

autóctonas a particulares en la zona afectada; concretamente la parroquia de 

Chandebrito en Nigrán, por muchos definida como “el kilómetro cero del fuego”.  Un 

pequeño gesto con el que comenzar a llenar de vida lo que el fuego arrasó en su 

vorágine imparable. Un intercambio sencillo y cargado de simbolismo y significado. 

Las cenizas que ahora cubren los bosques llegarán a los hogares de las personas 

colaboradoras y su aportación se transformará en un árbol autóctono. Entre todos 

podemos intercambiar la destrucción, las cenizas de nuestros bosques, por vida que 

brota a través de árboles autóctonos y de la propia función fertilizante de las cenizas. 

Una Galicia que resurge de sus cenizas con el esfuerzo de todos.  

 

Árbores de Cinza es una acción simbólica mediante la cual se podrán comprar las 

cenizas. La recaudación  irá destinada a programas de reforestación de las zonas 

devastadas con especies autóctonas. A cambio, aquellas personas que colaboren 

recibirán en casa las cenizas de alguno de los miles de árboles quemados, con 

instrucciones pare ser utilizadas como fertilizante natural y hacer crecer con ellas 

otras plantas. Una campaña para recaudar fondos para la regeneración del bosque, 

pero con la que también se pretende que no se olvide el desastre, una desgracia de 

dimensiones épicas que ha provocado una devastación medioambiental sin 

precedentes en los bosques gallegos. Un gesto en estas navidades para todos los que 

lucharon contra el fuego durante esos días agónicos, para las víctimas que se 

produjeron en los incendios, y para todos aquellos que durante años seguirán 

sufriendo las secuelas emocionales que las llamas les han dejado. 

De ceniza a árbol 

A través de Árbores de Cinza estos árboles aún tienen mucho que aportar. Sus 

cenizas llegarán hasta las personas colaboradoras en un intercambio singular. La 

compra de las cenizas de uno de los miles de árboles calcinados en los incendios 
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servirá para la compra de un árbol autóctono. El sobre con las cenizas, incluirá unas 

pequeñas instrucciones para usar la ceniza como fertilizante. Una manera de que, 

pese a la distancia, también se conozca de primera mano la destrucción y la negrura 

originada en tierras gallegas.   

 

Para colaborar en la acción, Galicia Ambiental ha creado la página web 

(www.arboresdecinza.es) en la que se puede comprar uno de los millones de árboles 

que se quemaron. Las cenizas de la madera, además, resultan ser un fertilizante 

natural muy efectivo, con lo cual, se pueden emplear para darle vida a otra planta. 

De esta forma, todos tendremos un poco de Galicia en nuestras casas y, para Galicia, 

supone un pequeño paso para empezar a recuperarse. 

Para este intercambio se utilizará la plataforma colaborativa (migranodearena.org) 

que favorece la transparencia y ofrece garantías en todo el proceso de donación. Los 

fondos recaudados en esta plataforma se destinarán íntegramente (a excepción de 

los gastos derivados de la gestión de los envíos de la ceniza) para la compra de 

ejemplares autóctonos que servirán para repoblar las zonas más devastadas. 

Resurgir de los montes 

 

Los fondos recaudados en esta campaña, que se prolongará, al menos, hasta la 

Semana Santa de 2018, irán destinados a un programa especial para recuperar 

Galicia desde el epicentro de los incendios, Chandebrito (Pontevedra), considerada 

“zona cero” del desastre y uno de los lugares más afectados por la catástrofe. Una 

zona que sirve también para comprobar cómo las especies alóctonas han tomado, 

en parte, espacios propios de variedades naturales. Frondosas, pinar y eucaliptal se 

mezclaban en un espacio tristemente famoso este otoño y que se cobró dos víctimas 

mortales. 

Las repoblaciones se llevarán a cabo de forma voluntaria, mediante la entrega a 

particulares en un evento que se llevará a cabo en la primavera, en la parroquia 
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afectada por el fuego. El proyecto, será desarrollado en colaboración con colectivos 

forestales y asociaciones vecinales, y consistirá en la recuperación de los montes a 

través de la replantación de árboles autóctonos, fundamentalmente roble, castaño y 

alcornoque, que se donarán a los vecinos de Chandebrito para que sean ellos los que 

inicien la recuperación. Una acción que lleva parejo un doble objetivo: por un lado, 

la recuperación forestal de la zona y con el fin de paliar los procesos de erosión que 

ya se iniciaron con las lluvias sobre un terreno tan dañado y que afectan muy 

gravemente a esta zona, y por otro, la sustitución o reposición de esos montes como 

eran hace unas décadas, cuando predominaban las especies frondosas autóctonas 

que se han visto desplazadas por los cultivos de interés forestal. 

Los impulsores 

 

La propuesta Árbores de cinza surge de la colaboración conjunta de dos entidades 

hondamente preocupadas por el medio ambiente y que comparten su preocupación 

por el estado en el que ha quedado el bosque gallego tras una envestida tan severa 

como han sido los incendios acuciado por una sequía inusual en estas tierras y una 

de las agencias publicitarias más importantes del mundo, a través de su sede en 

España, siendo la Asociación Galicia Ambiental la “cara visible” .  

 

Galicia Ambiental es el punto de encuentro y defensa de intereses de los 

profesionales del sector medioambiental. El conocimiento, divulgación y la puesta 

en valor de las buenas prácticas ambientales de empresas, instituciones o personas 

son los pilares sobre los que se asienta la asociación. La denuncia ante las 

administraciones públicas y/o administración de justicia, cuerpos y fuerzas de 

seguridad del estado de prácticas ilegales o lesivas con el medioambiente, en el 

ámbito de la comunidad autónoma de Galicia, indistintamente de que su origen 

tenga relación con acciones desarrolladas por personas físicas, empresas 

instituciones, etc., es otro de los objetivos que mueven al colectivo. Galicia Ambiental 
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es una entidad, sin ánimo de lucro, que integra a profesionales independientes y/o 

representantes de empresas, instituciones, corporaciones de derecho público, 

medios de comunicación… que desarrollan su actividad profesional en el área 

medioambiental, en definitiva, todas aquellas personas para las que el medio 

ambiente es una cuestión primordial. 

 

 

Saludos, Benito G. Carril 

DIRCOM GALICIA AMBIENTAL 

www.galiciaambiental.org 

604 000 742  

 

 

 

 

Ver Video: https://www.youtube.com/watch?v=8mXP8m92fCk 

 

Ver página web del proyecto:  www.arboresdecinza.es 
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