
Introducción
Los  municipios  de  Pradales,  Honrubia  de  la
Cuesta,  Moral  de  Hornuez  y  Villaverde  de
Montejo, en la provincia de Segovia, sufrieron en
2008 un gran incendio forestal que afectó a cerca
de 1.000 hectáreas de superficie,  la mayoría de
ellas de pinar con ejemplares de entre 60 y 100
años  de  edad.  En  esta  zona  el  pino  negral  o
resinero es una especie autóctona, adaptada a los
suelos pobres y arenosos, y cuya resinación fue
una importante actividad forestal en otro tiempo.

Esta  zona  sirve  de  corredor  entre  el  Parque
Natural de las Hoces del Río Riaza (que engloba
al  Refugio  de  Rapaces de  Montejo  de la  Vega,
uno  de  los  proyectos  de  conservación  más
emblemáticos de WWF) y el Parque Natural de las
Hoces  del  Río  Duratón.  Ambos  ríos  se  han
encajado en profundos cañones,  en cuyos altos
farallones  rocosos  anidan  buitres  leonados,
alimoches, águilas reales y halcones peregrinos.

Algunos datos

• Término municipal: Moral de Hornuez, Segovia

• Superficie de actuación: 3 hectáreas

• Nº de plantones introducidos: Unas 3.000 unidades

Incendio de 2008

¿Qué hace WWF España? 
Con  el  objetivo  de  recuperar  la  masa  forestal
quemada  y  la  funcionalidad  perdida  del
ecosistema tras el paso de las llamas, WWF, en
coordinación  con  la  Junta  de  Castilla  y  León,
ejecuta desde el año 2011:

• Plantaciones  manuales en  el  marco  de
actividades  de  participación  con
voluntarios. Se ha empleado planta de 1
savia,  de  región  de  procedencia
compatible  con  la  zona.  Las  distintas
especies  han  sido  distribuidas  de  forma
diversa y heterogénea a lo largo de toda
la superficie, para favorecer la diversidad
del paisaje.

Especies utilizadas
Nombre común Nombre científico
Encina Quercus ilex

Majuelo Crataegus monogyna

Pino negral Pinus pinaster

Quejigo Quercus faginea

Rosal silvestre Rosa canina

Sabina albar Juniperus thurifera

• Labores  de  seguimiento  de  las
plantaciones  realizadas,  a  través  de
mediciones  de  supervivencia  y
vigorosidad de plantones en parcelas de
muestreo.

Voluntarios plantando en la zona incendiada de
Moral de Hornuez
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