
PROYECTO UN CICLISTA UN ARBOL “DESAFIO BTT CADIAR” 

 

“Desafío BTT Cádiar Muro de las Nieves” llevará acabo un proyecto de recuperación forestal en la ribera del 

Guadalfeo con múltiples especies autóctonas de la zona, priorizando aquellas con riesgo de desaparecer y 

favoreciendo la reciprocidad entre el “Desafío” y el medio natural. Con el apoyo institucional del 

Ayuntamiento de Cádiar y la supervisión de la Consejería de Medio Ambiente. Con este proyecto, totalmente 

altruista, se pretende dar un pequeño paso en la lucha contra la desertificación, recuperar un hábitat 

sostenible y generar conciencia medioambiental. 

- Área de actuación: 

La actuación se realizará en los márgenes del Rio Guadalfeo, en suelo de dominio publico, haciendo hincapié 

donde la degradación ecológica del suelo fértil y productivo ha perdido total o parcialmente el potencial de 

producción. Localizándose los trabajos desde la zona Fuente Agria de Narila hasta la zona de la Venta Mora, 

incluyendo el Barranco del Portel. 

 

- Especies a considerar: 

Tras realizar un estudio de especies históricas y actuales en la zona, consideramos a tener en cuenta las 

siguientes: 

 
• Acerolo                        • Algarrobo            • Arrayán                       • Avellano 
• Azufaifo                      • Castaño                 • Cedro                          • Cornicabra 
• Encina                         • Fresno                   • Granado                     • Higuera 
• Laurel                          • Lentisco                • Madroño                    • Membrillo 
• Morera                       • Nogal                     • Rhus Coriaria             • Taray 
• Terebinto                   • Viscum Álbum 
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Estimamos que se replantará un alvéolo por inscripción, que contarán con tubos de protección agrícola y 

sistema de riego por goteo, en los primeros años de crecimiento. Asegurando en gran medida la 

viabilidad del proyecto. 

 

¡ A VECES MAS TARDE! ¡SE CONVIERTE EN NUNCA! SE MONTAÑA 


