Tejo de
Fresneda de la
Sierra Tirón
2 de Mayo de 2016

Ruta 2-2
Puntos de encuentro:
-9:00 h. Concentración: Polideportivo de Pradoluengo (N42 19.702 W3 12.615)
-9:30 h. Inicio de ruta: Refugio Tres Aguas en Fresneda de la Sierra Tirón (N42 16.331 W3 08.201) a esta zona se
accede por una pista sin asfaltar desde la salida del pueblo (5.6 Km.)
-13:30 h: Recepción de participantes en Fresneda de la Sierra

Distancia:
Itinerario de la ruta:
Desnivel positivo:
Desnivel negativo:

6 Km.
Lineal (Ida y Vuelta)
+ 425 m.
‐ 425 m.

Nº máx. de participantes:
Tiempo:
Dificultad física:
Dificultad técnica:

100
2:30 h.
Baja
Baja

El Tejo existente en el barranco de los Chapatales es un caso excepcional por sus dimensiones, su diámetro es de 2,26
metros, el perímetro 7,10 metros, medido a la altura del pecho, 8,36 metros en la base, su altura 12 metros, con 223
metros cuadrados de sombra proyectada.
El tejo tiene una importante pudrición en el tronco lo que impide conocer con exactitud su edad mediante el conteo de los
anillos de crecimiento, es de suponer que sobrepase los 1000 años ya que existen unos tejos en la Montaña Palentina a
una altitud similar, condiciones ecológicas parecidas y una circunferencia inferior a los 5 metros a los que se ha realizado
un estudio en el que se observó que sobrepasaban el milenio.
Para hacernos una idea de la importancia de estos números se puede decir que en Castilla y León solo existen datos de
un tejo más grueso en el Barraco, en la provincia de Ávila, que tiene un diámetro de 2,53 metros.
Para poder ver este magnífico árbol hay que acercarse hasta el refugio de Tres Aguas (Este lugar se llama así porque es
aquí donde se juntan las aguas procedentes de los barrancos de Reoyo, Ticumbea y del Pozo Negro).
Una vez allí nos dirigimos a la cascada de los Chapatales, subiendo a su parte superior por una senda que la rodea por
su izquierda.
Desde ahí tenemos 2 kilómetros de paseo remontando el riachuelo que cae en la cascada de los Chapatales.
Inicialmente ascenderemos por la margen derecha del río, por una senda estrecha y trabada con abundantes escobas.
De vez en cuando se pueden ver tejos en el fondo del barranco y en la otra ladera mientras caminamos entre fresnos,
pinos y sauces.
Debemos caminar 1 kilómetro hasta que la senda nos obliga a cruzar el río para continuar por la otra ladera.
En esta ocasión en una senda más ancha y cómoda, antigua vía por la que se sacaba antiguamente la madera.
Por esta ladera de solana caminaremos entre hayas otro kilometro hasta que tengamos que cruzar nuevamente el río.
Una vez cruzado el río llegamos a una pequeña pradera donde vuelve a empezar lo realmente duro: la ascensión por la
ladera según la línea de máxima pendiente, hasta llegar a nuestro objetivo situado en pleno hayedo a casi 1.500 metros
de altitud.
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