
Introducción
Desde que las llamas asolaron la comarca del Alto
Tajo,  en  julio  de  2005,  WWF  España,  en
colaboración  con  la  Consejería  de  Medio
Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento  de  Riba  de  Saelices,  ha  venido
trabajando para recuperar la tejeda existente en el
Barranco del Hocino.

El  proyecto  ha  contado  con  dos  factores
limitantes:  la  situación  de  deterioro  de  la  tejeda
tras el incendio (tan sólo 1 ejemplar de tejo de los
120  inventariados  sobrevivió  al  incendio)  y  las
dificultades de establecimiento del tejo a través de
repoblación artificial.

Algunos datos

• Figuras de Protección: 

- Hábitat de Protección Especial en el Parque 
Natural del Alto Tajo. 

- Especie Principal Catalogada “Vulnerable” en el
Catálogo Regional Especies Amenazadas.

• Superficie recuperada: 10 hectáreas

¿Qué hace WWF España? 
Las acciones ejecutadas por WWF en la Tejeda
consisten en:

- Diagnóstico. Inventariado  de  los  ejemplares
de tejo afectados por el incendio y estudio del
regenerado de otras especies acompañantes.
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- Recolección  de  material  genético.  Para  la
producción de planta autóctona local.

- Plantaciones manuales. Tanto en las laderas
del Barranco, como en ambas márgenes del
Arroyo. Algunas plantaciones, realizadas en el
marco  de  actividades  de  participación  con
voluntarios o población local.

Especies utilizadas

Nombre común Nombre científico

Tejo Taxus baccata

Sabina mora Juniperus phoenicea

Sabina albar Juniperus thurifera

Quejigo Quercus faginea

Majuelo Crataegus monogyna

Rosal silvestre Rosa canina

Fresno Fraxinus angustifolia

- Instalación  de  comederos  para  aves.  Para
potenciar  la  dispersión  zoócora  de  las
semillas.

- Mantenimiento  de  plantaciones.  Centrado
principalmente  en  la  supervisión  de  las
protecciones instaladas en los plantones.

- Seguimiento  de  plantaciones. La
supervivencia  media  de  la  plantación  se
encuentra  estabilizada  en  torno  al  40%.  La
altura media de los tejos se aproxima ya al
medio  metro.  El  estudio  de  cobertura  y
biodiversidad  arroja  una  recuperación
satisfactoria  de  otras  especies
acompañantes.

Panorámica del Barranco del Hocino (2013)

HOJAS DE RESTAURACIÓN
  Tejeda del Hocino


