
Propuesta de actuaciones selvícolas para la 
mejora del hábitat prioritario 9580* 
(tejedas mediterráneas). Norte peninsular. 
Consecuencias sobre la biodiversidad asociada. 
 

Seminario “Gestión de bosques mediterráneos en áreas protegidas (II). 
Selvicultura para la conservación y adaptación. LIFE Red Bosques. Nov 2018.  

Con información de 
varios proyectos 
promovidos por: 

Oscar Schwendtner, Xavier García, Pruden Fernández, 
Antonio Alonso, Josep Sabaté, Oscar Aguado, Klaas Van Dort. 



1.- SOBRE LA VIRTUD DE “intervenir” (en ocasiones)                                   
Y LA NECESIDAD DE “no intervenir” (en ocasiones). 
(en ambos casos se trata de gestión, si se hace conscientemente) 

Dos situaciones claramente contrastadas, pero…. 
¿qué pasa en situaciones intermedias? 

Rodal “maduro” de Turieto (Ordesa) 
Foto: Emili J. Martínez Ibarz Repoblación de coníferas productivas 

en el PN de Pagoeta (Guipúzcoa) 



Tiempo de “abandono”  
(cese de explotación) 

Madurez 

A 

B 

Evolución de los niveles de madurez en un bosque 
alterado tras décadas sin intervención humana 
(madurando) y opciones de actuación. 

A = dejar actuar a la 
evolución natural (sin 
intervención humana) 
 
 
B = posibilidad de plantear 
medidas activas de 
restauración para 
incrementar la madurez 

   Condicionantes: 
- Nivel de explotación / 

transformación previo 
- Fuente propágulos cercana 

de las sps caracteristicas 



2.- hábitat prioritario 9580* : 
¿tejedas?… ¿mediterráneas?  
 

Croquis: 
Toño Alonso 





3.- ¿Existen tejedas que se puedan 
considerar “Bosques maduros”?  

Viejos tejos dispersos, 
recuerdo de otros tiempos … 



Tejos viejos dispersos en el 
hayedo de Urbasa 

(generalmente en enclaves 
rocosos) 



Sobre la madurez de hábitats “anidados” en otros 
 
 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE UNA PARCELA en UN RODAL VIEJO. TOSANDE (PALENCIA) 

ESCALA DE  PARCELA FORESTAL 
 
Diámetro parcela: 10 m 
Núm. de fotografías: 403  
Núm. de puntos de apoyo: 8 
Error de la corrección geométrica: 0.25 
 
Finalidad: reproducir la parcela virtualmente y 
obtener datos dendrométricos de detalle de los 
tejos. 



4.-Dinámica       Ciclo silvogenético (abstracción teórica) 

 Fase inicial 
(regenerado) 

Fase de exclusión de fustes 

Fase óptima 

Terminal 

Senescente 

Hayedo: 
Ciclo de 
más de 
400 años 

Dibujo original de 
Gorka Gorospe 

Bosque maduro = mosaico dinámico de teselas (rodales o microrodales) en 
diferentes fases del ciclo. En su conjunto un medio cambiante pero permanente. 



 ? 
Poca información 
sobre su 
funcionamiento. 

¿Qué pasa en caso de formaciones mixtas Fagus / Taxus? 
  



¿Especie esciófila? 
¿Cuanta sombra aguantan...?   3% ? 

5.- Problemática.            1)  Luz / Competencia  

Tejeda de Tosande, “sumergida” bajo dosel superior de hayedo, dos situaciones. 



• Referencias de Europa central (competencia) 

PIETZARKA, U. (2005). Zur ökologischen Strategie der Eibe (Taxus baccata).- 
Wachstums und Verjüngungsdynamik. Forstwissentschaftliche Beiträge 
Tharandt, 25 

ISZKULO, G. & BORATINSKI, A. (2004). Interaction between canopy tree 
species and european yew Taxus baccata.    Polish Journal of Ecology. 52 
(4)): 523-531. 

DHAR, A. RUPRECHT, H., KLUMPP, R. & VACIK. (2006). Stand structure and 
natural regeneration of Taxus baccata at “Stiwollgraben” in Austria.    
Dendrobiology, 56: 19-26. 

SWENNING, J. & MAGARD, E. (1999). Population ecology and conservation 
status of the last natural population of English yew Taxus baccata in 
Denmark.    Biological Conservation,  88: 173-182. 



Putxerri (Aralar, Navarra) 

Sobre sustrato rocoso, la competencia por parte del haya es baja o nula.  

¿Es el tejo una especie rupícola? 

Sarastarri (Aralar, Gipuzkoa) 

Ázcar (León) 



Buscando el nicho libre, 
evitando la competencia 

Dibujo: Jokin Larumbe 

Schwendtner & Cárcamo, 2001 



Sobrevive también en zonas 
con baja calidad de estación 
para el haya (suelo escaso) 

 



Durante siglos de fuerte influencia antrópica, en montes huecos… 

Evolución de algunos grupos de viejos tejos en hayedos, 
durante las últimas décadas.  

5.b.- Cambios “recientes” 



Cuando la explotación intensa se abandona, suceden cambios… 



 

Bajo latizal. 



 

Fase de exclusión de fustes: alto latizal muy cerrado y homogéneo, 
antes del comienzo de apertura de huecos por derribo de viento, 
radiación incidente <3%,  algunos viejos tejos comienzan a morir. 
No se produce fructificación ni regeneración de tejo. 



Contraste de situaciones… 
 



Dosel cerrado bajo 
condiciones de 
recuperación del bosque. 
Fase silvogenética de 
“exclusión de fustes” 
 



Tejo muerto bajo 
dosel cerrado de 
hayas 
 
(Baztán, Navarra) 



Problemática 2.- 
Regeneración / 
establecimiento 



Urbasa  



Tosande 



Recolonización: facilitación por arbustos espinosos 



Dinámica de regeneración reciente en pastos con baja carga 
ganadera (principalmente en áreas de transición Atlántica – 
Mediterránea). 



Análisis de presiones y 
amenazas 
 
 
Evaluación del estado de 
conservación por rodales 
en el área cantábrica de 
Castilla y León 



6.- Actuaciones ya realizadas 



Pasado y futuro….. 

PN Pagoeta (Gipuzkoa) 



Korta, Pagoeta. 
Apertura gradual (en 2 
tiempos) sobre 
repoblación haya-picea. 



Aginbaso, Pagoeta. 
Actuación intensa (casi a hecho) sobre 
repoblación de alerce. 
Establecimiento de bosquete denso de tejo. 



Behorbarruti, Pagoeta. 2016. 
Liberación de vieja matriarca “in extremis” 



Pagoeta. 
Anillados y su efecto 



Fotos: José Reque 
 

Claras por lo bajo selectivas sobre las hayas 
(peso 30% AB, 50% N) a favor de los tejos 

Tosande, año 2007.  
 

Actuaciones 

Anillados de haya a 
favor de los tejos 



Anillados en Tosande, año 2007. 

Foto: José Reque 



Cierres de exclusión para favorecer la 
regeneración de los tejos 

Tosande, año 2007.  
 

Actuaciones 

Claras por lo bajo y 
apertura de pequeños 
claros en el dosel 

Fotos: José Reque 



7.- Propuesta de actuaciones 

A) Actuaciones selvícolas 
 - Clara mixta selectiva, peso <30%  OJO: no exponer a exceso de luz. 
 - Clara puntual de liberación para favorecer vigor y fructificación de viejos 
 ejemplares. 
 - Anillados 
 
B. Regulación de herbivoría 

 - Cierres de exclusión 
 

C. Restauración de hábitats 
- Plantaciones de refuerzo (varias especies del cortejo) 
 

D. Mejora de conectividad 
B. - Establecimiento de Núcleos de Dispersión y Reclamo”. 

 
E. Seguimiento de resultados 

 
F. Divulgación / Comunicación 



8.- Impacto sobre la Biodiversidad 
No sólo se conservan unas poblaciones de tejos. 
Aquí adquiere pleno sentido la denominación de “hábitat”.  

Deileptenia ribeata, frondicola. Otiorhynchus sulcatus, fitofaga. 

Coelometopus clypeatus, xilófaga.  

Lista 
roja 
UICN 
 

Dioctria sp. (asílido) 

Óscar Aguado 



Cyphelium inquinans (líquen) 

Microcalicium ahlneri (muy raro) 

Klaas Van Dort 

Líquenes y musgos 
epifitos y epixilicos, 
varios indicadores de 
bosque viejo. 



Gracias por su atención 
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