
 

 

 
 

Desde la Vocalía de Medio Ambiente y Ciencias de Montaña os 
convocamos a una jornada de protección de tejos y repoblación en el 

arroyo de la Mata, en la sierra del Francés, el próximo 
domingo 17 de diciembre 

 

Se trata de proteger con un vallado temporal una población de tejos en las inmediaciones del 
kilómetro 17 de la pista de las Zetas en su cruce con el arroyo de la Mata, en la sierra del 
Francés, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.  
 

¿Por qué? 
Este enclave de tejos está fuertemente degradado por la acción de vacas, corzos y cabra 
montés, que actúan sobre los ejemplares jóvenes de la especie, provocándoles daños a una 
velocidad muy superior a la de su capacidad de regeneración. El resultado es que los 
ejemplares jóvenes no renuevan la población de árboles de la especie, con lo cual ésta se 
encuentra condenada a la extinción en este enclave. 
 

¿Cómo? 
La estrategia es construir un vallado en torno a esta población de tejos que permanecerá en 
el lugar por un periodo de 5 años, que es el tiempo necesario para que los ejemplares 
jóvenes crezcan lo suficiente como para que los herbívoros solo alcancen la parte inferior de 
su tronco y el árbol sobreviva. Por tanto, pasados 5 años todo el vallado se retirará, el bosque 
quedará intacto, y la supervivencia de la especie garantizada. Esta estrategia ya se ha seguido 
con éxito en otros lugares de la sierra de Guadarrama. 
 

¿Con quién? 
Se trata de una acción conjunta de la R.S.E.A. Peñalara y RedMontañas. 
 

¿Y el Parque Nacional? 
La actividad está autorizada por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a cuyos 
organismos competentes se ha presentado un estudio de viabilidad y conveniencia de la 
misma. 
 

¿Dónde quedamos? 
A las 9:00h del domingo día 17 de diciembre en el parking de Machacaderas.  
 

¿Cómo llegamos al lugar de la actividad? 
Os llevaremos en vehículos todoterreno proporcionados por la organización, dado que es 
fundamental aprovechar las horas de luz solar para trabajar en la zona a proteger, puesto 
que el vallado a realizar es extenso (unos 130m de perímetro). También os bajaremos de la 
misma manera al acabar la jornada de trabajo. 
 

 



¿Qué hay que llevar? 
Ropa de abrigo (estamos a las puertas del invierno y la actividad se lleva a cabo a una cota de  
1.475m), calzado invernal, protección contra la lluvia, y comida y agua para el día. 
 

¿Haremos algo más? 
Sí. Plantaremos algunos ejemplares de tejo nacidos en vivero de semilla autóctona de la zona, 
así como algunas otras plantas de otras especies. 
 

¿Esto es todo? 
No, no es todo. RedMontañas y la R.S.E.A. Peñalara (a través de su vocalía de Medio 
Ambiente y Ciencias de Montaña) realizarán un seguimiento de la zona vallada durante los 5 
años que durará el cercado, analizando la tasa de crecimiento de los tejos y su relación con 
los datos climáticos (temperatura, precipitación, etc.) de la estación meteorológica de los 
Cogorros, en el Puerto de Navacerrada. La mitad de los tejos repoblados se apoyará con riego 
en los meses críticos del año, y la otra mitad no, con el fin de ver la viabilidad de las 
poblaciones de tejo repobladas en función del soporte que se les proporciona durante los 
primeros años. 
 

¿Cómo apuntarse? 
Es muy importante que os apuntéis en la secretaría de nuestra sociedad, con el fin de prever 
las necesidades de transporte desde el punto de encuentro hasta el lugar de la actuación. 
Fecha límite, el viernes 15 de diciembre. 
 

 

 

Ejemplares jóvenes de tejo dañados por la acción de herbívoros en el arroyo de la Mata. 
Imágenes capturadas el 12 de noviembre de 2017. 

 
 
 
 



 
 

Es imprescindible estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en 

Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 
 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la actividad 

concreta a desarrolla y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma. 

La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes y a la propuesta de 

actividades. 
 

 

 
 

Zona de actuación en el arroyo de la Mata occidental 
 

 
 

Regeneración natural de tejos en la zona a proteger 


