
Conservando y restaurando los bosques de tejo de la Cordillera Cantábrica 
Kantauriar Mendikatearen hagin basoak zaintzen eta leheneratzen
Conservando e restaurando os bosques de teixo da Cordilleira Cantábrica
Conservation and restoration of mediterranean Taxus baccata woods in the Cantabrian Mountains
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El proyecto LIFE BACCATA realiza acciones 
de sensibilización de la sociedad sobre mi 
importancia y los beneficios 
socioeconómicos potenciales de mi 
supervivencia.

El proyecto LIFE BACCATA trabaja en la mejora 
del conocimiento de mi especie para diseñar 
acciones de conservación idóneas.

El proyecto LIFE BACCATA trabaja en la 
protección, control, conservación genética 
y extensión de mi hábitat.

CONOCER

CONSERVAR

DIVULGAR

info@life-baccata.euwww.life-baccata.eu

Soy un árbol milenario con un 
enorme valor cultural, natural y 
científico, considerado una rareza.

A lo largo del tiempo he sufrido una 
serie de amenazas que han puesto 
en peligro mi supervivencia, mi 
hábitat y la biodiversidad con la que 
convivo. 

LIFE baccata es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea en el marco de la convocatoria LIFE y se desarrolla entre 2016 y 2020

Actualización de la cartografía del hábitat, clarificando su interpretación y los criterios de 
gestión en la Cordillera Cantábrica.

Aumento del área de ocupación del hábitat y la mejora de su estructura y funcionalidad.

Cultivo de plantas de las especies características del hábitat en la Cordillera Cantábrica.

Control y extracción de especies exóticas procedentes de repoblaciones forestales.

Incremento de la conectividad del hábitat.

Protección del hábitat de la presión herbívora.

Actuaciones para la mejora y adecuación de la vegetación de áreas próximas a las tejedas 
para evitar daños por incendios forestales.

Bancos de germoplasma de las poblaciones cantábricas de Taxus baccata.

Creación de Arboretos de poblaciones de tejo.

Unidades de conservación genética forestal establecidas e integradas en el programa 
europeo EUFORGEN.

Determinación de la variabilidad y relaciones genéticas de las poblaciones de tejo y grado 
de conectividad genética. Estructura de parentesco y base de datos genotípicos.

Intercambio de conocimientos con otras iniciativas y proyectos para la conservación de las 
tejedas.

Transferir los resultados del proyecto para su replicabilidad en el área de distribución del 
tejo  en la UE.

Sensibilizar y aumentar el conocimiento de la población en general sobre el hábitat.

Implicar a propietarios del monte, ganaderos y forestales en la conservación y gestión del 
hábitat.

Contribuir al desarrollo sostenible de los municipios en donde se desarrollan las acciones 
del proyecto, los cuales se encuentran en áreas de montaña.

resultados esperados

NOMBRE

ZEC  Ancares - Courel           LUGO
ZEC Y ZEPA  Sierra de los Ancares         LEÓN
ZEC Y ZEPA  Alto Sil            LEÓN
ZEC  Omaña             LEÓN
ZEPA  Omaña - ZEPA            LEÓN
ZEC Y ZEPA  Valle de San Emiliano         LEÓN
ZEC  Montaña Central de León          LEÓN
ZEC  Hoces de Vegacervera          LEÓN
ZEC Y ZEPA  Picos de Europa en Castilla y León       LEÓN
ZEC Y ZEPA  Picos de Europa          LEÓN
ZEC Y ZEPA  Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina   PALENCIA
ZEC  Embalse del Ebro - Monte Hijedo        BURGOS
ZEC  Bosques del Valle de Mena          BURGOS
ZEC Y ZEPA  Montes Obarenes          BURGOS
ZEC  Pagoeta             GIPUZKOA
ZEC  Aralar              GIPUZKOA
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objetivo
El objetivo principal del LIFE BACCATA es mejorar el estado de conservación del hábitat de las 
tejedas en la Cordillera Cantábrica actuando sobre los indicadores de estado de 
conservación del hábitat: área de ocupación, estructura y funciones y perspectivas futuras.


