
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6CFE01-181 



2/15 

 

 

Diagnóstico selvícola de la Tejeda de Tosande (Palencia) 
 

BRIÑAS GARCÍA, B.1, ARRIETA GARCÍA, S.1, MANCHÓN FERNÁNDEZ1, S., 
REQUE KILCHENMANN, J.A.2 y SAN MARTÍN FERNÁNDEZ, R3. 
 
1 E.T.S. Ingenierías Agrarias de Palencia, Universidad de Valladolid (UVa).  
berta.brinas.garcia@gmail.com sabina.arrieta.garcia@gmail.com sergiomanchon@hotmail.com 
3 requekch@pvs.uva.es 
4 rsmartin@eio.uva.es 
 
Resumen  
La Tejeda de Tosande (Palencia) es un bosque singular de tejo (Taxus baccata L.) que 
presenta diversos problemas de conservación: escasa regeneración natural viable, fuerte 
competencia con el haya y alteración y sobrepresión antrópica. Para corregir esta 
situación se realizaron en 2008 una serie de actuaciones por parte de la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León, consistentes entre otras en el establecimiento de 
parcelas de exclusión a los herbívoros para estudiar la regeneración natural y artificial, y 
en el anillamiento de hayas para disminuir la competencia con los tejos. En 2011, se 
evalúan dichas actuaciones, así como el estado vegetativo de los tejos, obteniéndose los 
siguientes resultados: el potencial regenerativo de la Tejeda es bueno, con la presencia 
de herbívoros y la pedregosidad como factores clave para explicar la viabilidad de la 
regeneración; el anillado de árboles directos competidores se muestra como una técnica 
efectiva para favorecer la conservación de los tejos; el estado de salud y conservación 
de los tejos es bueno. 
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1. Introducción 
 

El tejo (Taxus baccata L.), es una de las especies naturales más antiguas que 
habitan en nuestro medio natural. Algunos ejemplares llegan a ser milenarios. Es un 
árbol dioico, de hoja perenne, tronco robusto, crecimiento lento y de gran amplitud 
ecológica.  

 
Ha sido y sigue siendo en la actualidad un árbol muy útil para el hombre. De él se 

ha aprovechado sobre todo la madera. También posee un elevado valor ornamental y es 
por tanto una especie muy usada en jardinería. 

 
La presión humana ha reducido su presencia a enclaves montañosos de difícil 

acceso y aparece salpicado en el interior de otras masas mejor conservadas formando 
bosquetes. Algunas veces su relativa abundancia, permite hablar de tejedas, escenarios 
que actualmente se han convertido en zonas de interés turístico por albergar esta valiosa 
especie. 

 
Las mayores tejedas de la Península Ibérica se encuentran en Castilla y León, 

entre las cuales destaca la Tejeda de Tosande en Palencia. Esta Tejeda, ha sido 
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calificada como una de las más grandes de Europa, con aproximadamente 800 
ejemplares de tejo en una superficie de 6 a 7 ha. 

La problemática principal a la que se enfrenta este espacio tan singular es la 
escasa regeneración de los pies de tejo, principalmente debida a la presión antrópica de 
los visitantes, su competencia con el haya, y la herbivoría. 

 
En 2008 se llevaron a cabo desde la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 

León una serie de obras encaminadas a favorecer la masa de tejo, evaluar su estado y 
determinar los factores que condicionan su conservación. Algunas de las obras 
ejecutadas fueron las siguientes: 1. Anillamiento de hayas cercanas a tejos adultos para 
disminuir su competencia y favorecer directa y positivamente su desarrollo. 2. 
Establecimiento de parcelas de monitoreo cercadas para evaluar el potencial 
regenerativo en ausencia de herbivoría. Además en estas clausuras se trasplantaron 
brinzales de vivero y trasplantados del mismo monte. 

 
2. Objetivos 
 

Los objetivos de este estudio se centran en torno a tres tipos de trabajos llevados a 
cabo en la Tejeda: a) estudio del estado de salud y conservación, b) anillamiento de 
competidores y c) clausuras de regeneración. Se resumen en: 

 
- Evaluar el estado de salud y la presencia de plagas y enfermedades en la Tejeda. 
- Determinar los efectos del anillamiento sobre la mortalidad de las hayas, y 

evaluar la viabilidad del tratamiento. 
- Diagnosticar la respuesta de los tejos favorecidos mediante clara de selección 

anillando sus directos competidores.  
- Evaluación del potencial regenerativo de la Tejeda de Tosande para el haya, 

acebo, cerezo y tejo. 
- Determinación de los factores que más influyen en la regeneración natural del 

tejo, así como en el desarrollo de brinzales germinados en vivero y en el propio monte.  
 
3. Metodología 
 

La zona de estudio se ubica dentro del Parque Natural de Fuentes Carrionas y 
Fuente Cobre-Montaña Palentina, en el norte de la provincia de Palencia. El llamado 
valle de Tosande, presenta una orientación noroeste y una exposición de umbría, con 
una altitud media de unos 1300 m y una pendiente del 20 al 40 %. La temperatura 
media anual es de 7,1 ºC, la precipitación anual en la Tejeda es superior a 1000 mm, y 
el fitoclima (ALLUÉ ANDRADE, J. L., 1990) es oroborealoide subnemoral VIII (VI). 
La Tejeda se acompaña de un hayedo dominante y se caracteriza por ser una zona de 
transición dentro de la Península Ibérica entre las zonas de dominio mediterráneo y las 
zonas dominadas por climas atlánticos. Al tratarse de un bosque mixto de gran 
densidad, se considera que existe un microclima, amortiguando en gran medida los 
cambios de temperatura externos. La metodología empleada en cada apartado de estudio 
ha sido la siguiente: 
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a) Estado de salud y conservación: se realizó un inventario pie a pie de todos los 
tejos adultos (dominantes y codominantes dentro del estrato de los tejos) del rodal 
principal. 

 
A la hora de elegir las variables a medir en cada uno de los tejos inventariados, se 

utilizó como referencia la metodología del “Manual Red CE de nivel I” de la red de 
seguimiento de daños en los montes. Así, las variables que se consideraron fueron: la 
defoliación, la decoloración y el porcentaje de copa muerta para la valoración del estado 
de salud; y la presencia de daños causados por agentes bióticos para la valoración de la 
presencia de plagas y enfermedades. Estas variables consideradas para el estado de 
salud se midieron en porcentajes y éstos a su vez se agruparon en clases:  

 
0-10% .................................................... CLASE 0 (NULA). 
11-25% .................................................. CLASE 1 (LIGERA). 
26-60% .................................................. CLASE 2 (MODERADA). 
>60% ..................................................... CLASE 3 (GRAVE). 
100% ..................................................... CLASE 4 (ARBOL MUERTO). 
 
Para la valoración de la presencia de plagas y enfermedades, se anotó la presencia 

o la no presencia de daños y su localización en el árbol. 
 
Finalmente se procedió al análisis estadístico de los datos tomados en campo con 

el paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI. 
 
b) Técnica de anillamiento como método de desvitalización de hayas en pie: para la 
disminución de la competencia interespecífica se realizó una clara de selección 
mediante la técnica de anillado aplicada a las hayas directas competidoras de ejemplares 
de tejo. Se realizó por entalladura con una motosierra de espada corta, dejando el árbol 
en pie para su posterior descomposición, con el objetivo de provocar la muerte gradual 
de los pies y permitir un óptimo desarrollo de las copas de los tejos adultos colindantes. 

 
Tres años después del tratamiento, se analizaron el total de las hayas tratadas 

teniendo en cuenta las siguientes variables: diámetro normal, altura total, coeficiente de 
esbeltez, área basimétrica, pendiente del terreno, distancia al haya más próxima, altura 
del anillo y profundidad relativa de corte. 

 
Asimismo, se evaluó la respuesta de los pies de haya tratados: Mortalidad y estado 

de descomposición (en la Tabla 1 se muestran las diferentes categorías existentes), 
rebrote vegetativo y pudrición interna.  

Tabla 1: Estados de descomposición (ED) de las hayas anilladas, indicando en qué momento de la mortalidad se 
encuentran. Fuente: Adaptación de MOORMAN et al., (1999). 

Estado de descomposición 0 ED0 Pie vivo A. viva Estado de descomposición 1 ED1 Pie vivo con hojas con presencia de decoloración 
Estado de descomposición 2 ED2 Pie muerto con corteza/ramas intactas 

B. muerta Estado de descomposición 3 ED3 Pie muerto en descomposición con corteza suelta 
o en proceso de desprendimiento  

Estado de descomposición 4 ED4 Pie derribado (tronco partido) 
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Del estudio estadístico realizado, destaca el Análisis de Correspondencias 
Múltiples, con el que se averiguan las variables categorizadas que influyen de manera 
significativa en la efectividad del anillado según los estados de descomposición. 

 
Paralelamente, se diagnosticó la respuesta de los tejos influidos por el anillado de 

hayas, valorando su estado de salud (defoliación, decoloración y porcentaje de copa 
muerta); confrontándolo con los no favorecidos con dicho tratamiento. Para obtener los 
resultados, se ejecutó una prueba de comparación de proporciones examinando el 
conjunto de datos según sus clases (0, 1, 2, 3, 4). El propósito de dicha prueba es 
averiguar si el fin con el que se realizó la clara de selección se ha cumplido de manera 
satisfactoria. 

 
c) Regeneración natural en la Tejeda y desarrollo en los primeros estadios del tejo: 
la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León delimitó en 2008 cinco parcelas en 
diferentes puntos de la Tejeda empleando malla anudada galvanizada en caliente y 
postes clavados de madera tratada de 2,5 metros de altura (parcelas 1, 2, 3 y 4) o de 
tetracero (parcela 5) por la dureza del terreno. En el interior de cada una se trasplantaron 
brinzales de Taxus baccata L. germinados en el propio monte a raíz desnuda o en vivero 
con semilla de la misma región de procedencia con raíz en cepellón, en igual proporción 
y siguiendo un marco de plantación de 2 x 2 m. En 2011 se georreferenciaron y 
mapearon las parcelas, se midió el número de pies adultos en ellas y la especie a la que 
pertenece cada uno, así como su diámetro y altura. También se estimó el área, la 
fracción de cabida cubierta (fcc), el porcentaje de pedregosidad (ped), el área 
basimétrica (AB), la pendiente (pte), y se describió su estratificación (mono= 
monoestratificada, bi= biestratificada): 

 
- Parcela 1: 457,77 m2, 95% fcc, 0% ped, 37,84 m2 /ha AB, 38,4% pte, mono. 
- Parcela 2: 436,59 m2, 85% fcc, 10% ped, 46,39 m2/ha AB, 46,6% pte, bi. 
- Parcela 3: 98,69 m2, 70% fcc, 0% ped, 132,08 m2/ha AB, 50,9% pte, mono. 
- Parcela 4: 693,72 m2, 80% fcc, 0% ped, 28,35 m2/ha AB, 48,7% pte, bi. 
- Parcela 5: 713,58 m2, 30% fcc, 60% ped, 44,56 m2/ha AB, 38,4% pte, mono. 

 
Asimismo, se definieron otras cuatro parcelas adyacentes a cada lado de cada 

parcela central (acotada) con su misma dimensión y caracterización dasométrica, 
obteniendo así cinco bloques de cinco parcelas cada uno (bloques 1, 2, 3, 4 y 5).  

 
Evaluación de la regeneración natural: se contaron todos los brinzales 

germinados en el propio monte de haya, acebo y tejo en todas las parcelas (cercadas y 
adyacentes) estableciendo franjas de conteo de 1,5 m. Más tarde, se realizó un análisis 
de varianza para conocer si hay diferencias significativas entre la regeneración que se da 
en el interior de las parcelas cercadas y en las adyacentes, y posteriormente para ver si 
las hay en cada bloque de parcelas. En los casos afirmativos, se realizó un test Duncan 
de contraste múltiple de rangos con un nivel de significación del 5%. Además, se ha 
analizado la influencia de las variables fisiográficas y estructurales del medio en la 
regeneración de las especies tras calcular los coeficientes de correlación de Pearson.  

 
Evaluación de la regeneración artificial: se siguió el marco de plantación 

empleado de 2 x 2 m (un total de 298 plantas en las 5 parcelas), anotándose de cada pie 
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su procedencia (monte o vivero) y altura. El índice de supervivencia se calculó en 
gabinete con los datos referentes al marco de plantación, al área de cada parcela y a los 
pies censados. Para comprobar si hay diferencias estadísticamente significativas entre la 
supervivencia de los brinzales procedentes de vivero y los del propio monte se realizó 
un contraste de la t-Student con los datos relativos a la supervivencia de los brinzales en 
cada parcela. También  se han realizado regresiones con los datos de supervivencia de 
brinzales y las variables que definen cada parcela observándose su influencia positiva, 
neutra o negativa en dicha supervivencia. En cuanto a la altura que han adquirido los 
brinzales de monte y los de vivero, se ha realizado un análisis de varianza para saber si 
entre procedencias y entre parcelas hay diferencias estadísticamente significativas. La 
parcela 5 se excluye del análisis al tener una muestra demasiado pequeña. 
 
4. Resultados 
 
a) Estado de salud y conservación: 
 

Estado de salud: los resultados de la tabulación, usando los datos de toda la 
Tejeda, son los que se observan en la Tabla 2: 

Tabla 2: Tabla con los resultados generales de las variables de salud (defoliación, decoloración y copa muerta) 
según las diferentes clases (clase 0, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4). 

  Defoliación (%) Decoloración (%) Copa muerta (%) 
Clase 0 45,85 63,54 51,62 
Clase 1 44,58  29,96 34,66  
Clase 2 8,66  6,32  12,27 
Clase 3 0,72  0  1,26 
Clase 4 0,18  0,18  0,18 

 
Presencia de plagas y enfermedades: los agentes bióticos causantes de daños que 

se han encontrado fueron: 
- Taxomya taxi: agallas en los brotes de acículas en desarrollo. 
- Hypoxylon serpens: ennegrecimiento de la madera del tronco. 
- Laetiporus sulphureus: hongo de color amarillo sobre el tronco. 
 
El porcentaje de tejos afectados por estos agentes, son los que aparecen en la 

Tabla 3: 
 

Tabla 3: Tabla con los resultados de presencia de plagas y enfermedades (Taxomya taxi, Hypoxylon serpens y 
Laetiporus sulphureus) en función de su presencia (Si) o no presencia (No). 

  Taxomya taxi (%) Hypoxylon serpens (%) Laetiporus sulphureus (%) 
Si 11,73  3,61  0,72  
No 88,27  96,39  99,28  

 
b) Técnica de anillamiento como método de desvitalización de hayas en pie:  
 

Seguimiento de la dinámica natural de los pies anillados: tres años después del 
tratamiento, la respuesta de las hayas acerca de su mortalidad y estado de 
descomposición fue la que se observa en la Tabla 4: 
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Tabla 4: Resultados por clases de la mortalidad y del estado de descomposición de las hayas tras el anillado. 

Mortalidad Estado de descomposición 
Clases Porcentaje Clases Porcentaje 

A.    viva 54,76% ED0 44,05% 
ED1 10,71% 

B.    muerta 45,24% 
ED2 34,52% 
ED3 5,95% 
ED4 4,76% 

 

A partir del conjunto de todas las variables categorizadas se realizó un Análisis de 
Correspondencias Múltiples (ACM). Se observó que ciertas variables influyeron 
significativamente en la efectividad del anillado: una mayor profundidad relativa de 
corte (0,27-0,36) hace más probable el hecho de que al morir el árbol, se parta el tronco 
del haya (ED4). Por otro lado, se encontró que árboles todavía vivos (ED1) son los que 
poseen mayores diámetros normales (30-60 cm), relacionados con unas distancias entre 
hayas superiores (4-8 m), y unas áreas basimétricas bajas (20-32 m2/ha). 

 
Además, se realizó otro análisis (ANOVA) con el fin de apoyar los resultados del 

ACM, obteniendo que el factor estado de descomposición, manifiesta una relación 
estadísticamente significativa únicamente con las variables continuas, como el diámetro 
normal y la profundidad relativa de corte del anillo. En lo relativo al rebrote vegetativo 
y a la pudrición interna de los troncos, no se encontraron relaciones en ninguno de los 
pies anillados. 

 
Respuesta de los tejos al anillado de hayas: el objetivo de la clara de selección de 

hayas mediante el anillamiento, buscaba mejorar el estado de salud de ciertos tejos de la 
Tejeda. En la Figura 1 se puede observar el tanto por ciento de tejos influidos y no 
influidos por la clara de selección, agrupados según las diferentes variables de salud y 
sus respectivas clases. 

 
Figura 1: Diagrama de barras comparativo (en porcentaje) del estado de salud de tejos influidos y no influidos por 

el tratamiento, según  las variables de salud de los tejos (defoliación, decoloración y copa muerta) con sus diferentes 
clases. 

En el diagrama se contempla una tendencia de disminución de la defoliación y de 
la decoloración en los tejos influidos por el anillamiento. Además, entre los tejos 
influidos por el tratamiento, existe un mayor porcentaje de tejos plenamente sanos 
(Clase 0) y ningún pie está muerto (Clase 4), lo que, por el contrario, sí ocurre en el 
grupo de tejos no influidos. Sin embargo, respecto al parámetro de la copa muerta, el 
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estado de salud de los tejos influidos es relativamente peor, pero esto se puede deber a 
que la copa muerta en algunos casos no es significativa del estado de salud actual como 
se discutirá posteriormente. 

 
Finalmente, se analizó si existían o no diferencias estadísticamente significativas 

entre las proporciones observadas a partir de una prueba de comparación de 
proporciones entre los 2 grupos (tejos influidos y tejos no influidos por el anillamiento), 
y en ninguna de las pruebas ejecutadas se encontró una diferencia significativa. Se prevé 
que a medida que pase el tiempo acaben siendo significativas debido a la tendencia 
favorable existente, pero se puede concluir que el tratamiento funciona de manera 
satisfactoria para la conservación de la Tejeda. 

 
c) Regeneración natural en la Tejeda y desarrollo en los primeros estadios del tejo:  
 

Regeneración natural: se observó que en los bloques 2 y 4 es donde más 
predomina la regeneración natural del tejo en relación con la de otras especies (mucho 
más apreciable en el bloque 2), mientras que en las parcelas 1 y 5 es donde menor 
regeneración se ha encontrado. La regeneración de haya está presente en todos los 
bloques de parcelas, siendo mucho más apreciable en el bloque 1, en el cual tenemos el 
valor de la pendiente más bajo. En el caso del acebo, el número de brinzales de 
regeneración natural encontrados es menor, distribuidos principalmente en los bloques 1 
y 3. El bloque 5 es sin duda el menos propicio para la regeneración natural de 
cualquiera de las especies estudiadas. Los datos correspondientes a este apartado se 
reflejan en la Tabla 5. 
Tabla 5: Resumen del número de brinzales censados en cada parcela de tejo (Taxus baccata), haya (Fagus sylvatica) 
y acebo (Ilex aquifolium). Las parcelas están agrupadas por el bloque de parcelas al que pertenecen. fcc=fracción 

de cabida cubierta, ped=pedregosidad, AB= Área Basimétrica, pte= pendiente. 

  Tejo Haya Acebo 

Bloque 1 
95% fcc, 0% ped, 
37,84 m2 /ha AB, 

38,4% pte 

Parcela 1 (cercada) 284 7493 0 
Parcela 1I 109 743 22 
Parcela 1II 721 459 917 
Parcela 1III 306 262 131 
Parcela 1IV 109 786 66 

Bloque 2  
85% fcc, 10% 

ped, 46,39 m2/ha 
AB, 46,6% pte 

Parcela 2 (cercada) 5360 389 0 
Parcela 2I 3092 206 137 
Parcela 2II 893 183 0 
Parcela 2III 2542 206 69 
Parcela 2IV 3733 298 0 

Bloque 3 
70% fcc, 0% ped, 
132,08 m2/ha AB, 

50,9% pte 

Parcela 3 (cercada) 2027 101 811 
Parcela 3I 0 0 405 
Parcela 3II 101 0 0 
Parcela 3III 811 0 304 
Parcela 3IV 304 0 0 

Bloque 4  
80% fcc, 0% ped, 
28,35 m2/ha AB, 

48,7% pte 

Parcela 4 (cercada) 2076 432 43 
Parcela 4I 649 101 14 
Parcela 4II 404 72 58 
Parcela 4III 317 317 29 
Parcela 4IV 721 288 72 

Bloque 5 
30% fcc, 60% 

ped, 44,56 m2/ha 
AB, 38,4% pte 

Parcela 5 (cercada) 0 28 0 
Parcela 5I 0 0 0 
Parcela 5II 0 0 0 
Parcela 5III 14 154 0 
Parcela 5IV 14 42 0 
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Realizando un análisis Duncan se puede comprobar que las variables del bloque 2 

presentan una diferencia significativa (P-valor < 0,05) en la regeneración natural de 
tejo, siendo el que tiene mayor cantidad. En la Figura 2 están representados los 
intervalos de confianza al 95%, del número de brinzales regenerados naturalmente en 
cada bloque de parcelas. Se determina que los bloques 1 y 5, y 3 y 4 son homogéneos 
entre sí. En el caso los bloques con mayor regeneración natural de tejo (2, 3 y 4), el 
cercado la favorece significativamente (el análisis Duncan nos ofrece un P-valor de 
0,0009).  

 
Figura 2: Gráfico de los intervalos de confianza de la regeneración media del tejo en cada bloque de parcelas. Test 

de Duncan α = 0,05. Diferentes letras implican diferencias significativas 
De acuerdo con los coeficientes de correlación de Pearson estimados, no se 

pueden obtener conclusiones estadísticamente significativas de la influencia de las 
diferentes variables del medio en la regeneración natural de las especies. Únicamente en 
el caso del acebo sí obtenemos una asociación estadísticamente significativa entre el 
área basimétrica y la regeneración natural de esta especie (ver Tabla 6). De manera 
general, se puede ver que la pedregosidad influye negativamente, el área basimétrica y 
la pendiente no afectan considerablemente, y la fracción de cabida cubierta la favorece. 

Tabla 6: Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables estructurales a nivel rodal y la regeneración 
natural del tejo (Taxus baccata), haya (Fagus sylvatica) y acebo (Ilex aquifolium). 

 Regeneración tejo Regeneración haya Regeneración acebo 
Pedregosidad ρ = - 0,2886 ρ = - 0,3516 ρ = - 0,5872 
Pendiente ρ = 0,4073 ρ = - 0,5610 ρ = 0,2439 
Fcc ρ = 0,4238 ρ = 0,5869 ρ = 0,4079 
Área Basimétrica ρ = - 0,0883 ρ = - 0,3506 ρ = 0,7215 

 
Regeneración artificial: la Tabla 7 muestra los índices de supervivencia 

calculados y altura media de los brinzales trasplantados en las parcelas cercadas.  
Tabla 7: Resumen de los índices de supervivencia en porcentaje (I.S.)  y altura media en centímetros (A.M.)  de los 

brinzales trasplantados en cada parcela cercada 

 Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 
 I.S. A.M. I.S. A.M. I.S. A.M. I.S. A.M. I.S. A.M. 

Monte 24,6 8,1 22,2 6,8 50 8,0 17,4 8,2 0 - 
Vivero 96,5 15,0 55,6 10,1 58,3 14,5 33,7 13,6 2,2 14,5 

Los resultados muestran claramente que el índice de marras ha sido mayor en los 
brinzales provenientes del propio monte con un sistema de trasplante a raíz desnuda que 
los de vivero trasplantados con raíz en cepellón, a pesar de no tener una significación 
del 5% según el contraste de la t-Student realizado (P-valor de 0,0512). De acuerdo con 
los coeficientes de correlación de Pearson, la pedregosidad es la única variable que 
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influye de manera significativa (ρ = -0,7343 para los de vivero y ρ = -0,7631 para los de 
monte) en la supervivencia de los brinzales. De acuerdo al análisis Duncan efectuado 
con un nivel de significación del 5%, la diferencia en la altura de los brinzales según la 
procedencia y método de trasplante es estadísticamente significativa; mayor altura 
adquirida en los brinzales germinados en vivero con un valor medio de 13,5 cm que los 
de monte, con un valor medio de 7,8 cm. En cuanto a la altura de los brinzales según la 
parcela en la que han sido trasplantados, el análisis de Duncan establece que la 1, 3 y 4 
son grupos homogéneos, teniendo los del bloque 2 una altura significativamente menor.  

 
5. Discusión 

 
El estado de salud de la Tejeda de Tosande, comparando con los resultados 

generales del IDF-2010 (Inventario de Daños Forestales), muestran un balance positivo: 
a nivel nacional (IDF-2010) una media del 85,4% de los árboles evaluados presentan un 
aspecto saludable y corresponden a las clases 0 y 1 de defoliación. En nuestro caso, el 
valor obtenido para la suma de las clases 0 y 1 en los tejos estudiados es del 90,43% por 
lo que podemos decir que el estado de salud general de la Tejeda de Tosande es de 
bueno a muy bueno. Asimismo, la decoloración y la copa muerta presentan resultados 
similares. Por otro lado, en el campo se observó que muchos de los pies a los que 
llegaba mucha luz, presentaban una mayor decoloración de las acículas. GONZÁLEZ 
BÁSCONES, V. (2001), estudió ya este fenómeno y demostró que tenía su explicación 
en las claras realizadas en el año 1998, dado que la puesta en luz muy brusca de los 
tejos que antes habían estado bajo fuerte cobertura, se traduce en una clorosis o 
amarilleamiento de las acículas, siempre y cuando no se observen otras posibles causas. 
Por último, en cuanto a la copa muerta, ésta puede ser indicativa del estado de salud 
actual de la masa o puede simplemente ser un mero testimonio de que el árbol ha 
sufrido algún tipo de daño en el pasado. 

 
Paralelamente, el estudio de las plagas y enfermedades constató la presencia de 

tres agentes bióticos con síntomas sobre el arbolado: Taxomya taxi, Hypoxylon serpens 
y Laetiporus sulphureus. La frecuencia de aparición de estos agentes bióticos fue muy 
baja y en ninguno de los casos puede considerarse plaga. Otro agente biótico que causa 
daños son los ungulados, que ramonean fuertemente los ejemplares de pequeña talla. 
Este daño no afecta a los pies adultos ya que no son accesibles a la boca de los 
herbívoros, excepto si presentan brotes epicórnicos.  

 
El auge y expansión actual del haya en la zona de estudio, hace que compita con 

los tejos reduciendo la luz disponible y mermando su desarrollo de copas, así como su 
regeneración natural. La desvitalización de hayas mediante anillamiento como clara de 
selección sobre los tejos, ha permitido intervenir el monte constituyendo un mínimo 
impacto además de ser más económica que otras intervenciones. Esta técnica favorece 
positiva y directamente al tejo seleccionado, permitiendo un acceso de luz gradual. 
Además contribuye, al incrementar de forma progresiva la presencia de madera muerta 
en los bosques, a mejorar la complejidad estructural de la masa. Por todo ello, es un 
tratamiento adecuado para disminuir la competencia interespecífica existente.  
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La mortalidad por encima de la incisión perimetral fue del 45,24% del total de 
hayas tratadas. Existen estudios que confirman la supervivencia de esta especie hasta 5 
años después de la realización del anillado (NOEL A. R. A., 1970), esto implica que no 
se puede negar la viabilidad del tratamiento hasta pasado un mayor número de años. 
Ocurre de manera diferente con el anillamiento de otras especies como Quercus petraea 
en la misma zona de estudio (REQUE, J., 2004), que responde más rápido al 
tratamiento. 

 
Las variables vinculadas significativamente con la mortalidad son el diámetro 

normal y la profundidad relativa de corte del anillo: un mayor grosor del tronco implica 
una mayor resistencia al tratamiento, y una excesiva profundidad relativa de corte 
supone que se parta el tronco. Asimismo se considera de vital importancia una 
supervisión cuidadosa del trabajo de ejecución del anillado, ya que debe asegurarse la 
eliminación completa de todo el perímetro del cambium. 

 
En cuanto a la eficiencia del anillamiento de hayas como tratamiento selvícola de 

mejora, para liberar y favorecer a los tejos de la excesiva competencia, se concluye que 
el tratamiento funciona de manera satisfactoria para la conservación de la Tejeda, tras 
constatar una leve mejoría encontrada en el estado de salud de los tejos influidos por 
dicho tratamiento. El corto plazo analizado no permite obtener resultados definitivos, 
por lo que sería necesario realizar un seguimiento continuado acerca del anillado de 
hayas y su influencia final en los tejos. 

 
Con respecto al estudio de la regeneración, se concluye que la Tejeda de Tosande 

tiene un buen potencial regenerativo para las especies estudiadas. Brinda la idea de que 
el tejo no es una especie pionera; se instala en comunidades ya formadas.  

 
Los predadores del tejo de la zona suponen una amenaza para su regeneración al 

alimentarse de los brinzales jóvenes dada su alta palatabilidad, por lo que el cercamiento 
realizado ha influido positivamente en su regeneración. De acuerdo con GARCÍA, D. et 
al., (2000), el  matorral es favorable para proteger frente a esta amenaza su 
regeneración, que no depende únicamente del entorno inmediato. Tanto SOBRÓN 
GARCÍA, I. (1985) como ABELLA MINA, I. (2009) resaltan la importancia de la fauna 
relacionada para la dispersión y germinación de la semilla.  

 
 Los valores de regeneración natural del haya y del acebo son de manera general 

mayores en las zonas de menor pendiente y fracción de cabida cubierta cercana al 
100%, al contrario de lo que le ocurre al tejo, cuya regeneración es mayor en zonas de 
mayor pendiente y fracción de cabida cubierta algo menor (ver Tabla 5). La 
pedregosidad es la variable medida que más ha influido en la regeneración y desarrollo 
del tejo en este estudio: por un lado, el nivel que presenta el bloque 5 (en torno al 60% 
de la superficie de la parcela), afecta, junto con su elevada exposición, muy 
negativamente a la regeneración de la especie; por otro, un bajo nivel de pedregosidad 
como el que se observa en el bloque 2 (no nulo como en los bloques 1, 3 y 4), influye 
muy positivamente (la regeneración natural del tejo presente en este bloque es 
significativamente mayor con respecto al resto de bloques). Este estudio coincide con el 
razonamiento de SOBRÓN GARCÍA, I. (1985), que explica que el tejo se ve favorecido 
por la existencia de pedregosidad que afecta de manera negativa a otras especies, 
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eliminándole competencia en sus primeras fases de desarrollo. Todo ello se justifica 
teniendo en cuenta su potente sistema radical, rusticidad y vitalidad, con lo que se 
adapta e instala a estas condiciones mucho mejor que otras especies.  

 
Con respecto a su regeneración artificial y posterior desarrollo, destaca la notable 

diferencia entre la supervivencia de los brinzales procedentes de vivero y los del propio 
monte. Esto se puede deber a que el sistema de plantación de ambos fue muy distinto (a 
raíz desnuda y en cepellón). KEYES HENNIN M. R. y ANDUAGA, J., (1997) 
demostraron tras sus experiencias con trasplantes de dos especies arbóreas a raíz 
desnuda y en cepellón que la plantación a raíz desnuda tiene mayores problemas, por 
suponer problemas en el desarrollo de la raíz. Este estudio así lo confirma también. La 
menor altura en general de los brinzales trasplantados en la parcela 2 se debe a la 
limitación que puede ofrecer su leve pedregosidad (frente a la nula pedregosidad del 
resto de parcelas consideradas) al crecimiento de la raíz, base del desarrollo del porte 
arbóreo; el tejo se adapta, pero le supone una tasa de crecimiento más lenta (BRIÑAS 
GARCÍA, B. et al., 2012). Por ello, se observan un mayor valor de regeneración natural 
en este bloque, pero una menor tasa de crecimiento. 

 
Se puede concluir que para las masas de tejo son propicios valores de alrededor 

del 80% de fracción de cabida cubierta, pudiendo instalarse en pendientes elevadas y 
con una pedregosidad leve donde disminuye su competencia frente a otras especies. 

 
La valoración del conjunto de actuaciones realizadas es muy positiva, ya que la 

problemática existente en la Tejeda de Tosande se ha visto reducida gracias a estas 
intervenciones. Gracias a los cercamientos, se evita que los predadores del tejo se 
alimenten de los pequeños brinzales, y con el anillamiento de hayas, la decoloración y 
defoliación de los tejos colindantes a estos pies desvitalizados se ha reducido al 
disminuir la competencia. Asimismo, el estado de salud general de la Tejeda se 
considera de bueno a muy bueno. Es por ello que la intención de conservar este espacio 
tan singular, se ha cumplido satisfactoriamente. 

 
6. Conclusiones 

 
El estado de salud de la Tejeda es de bueno a muy bueno y el nivel de plagas y 

enfermedades muy bajo. Taxomya taxi fue más frecuente en los ejemplares más jóvenes, 
Hypoxylon serpens en los ejemplares de mayor edad y Laetiporus sulphureus fue muy 
poco frecuente.  

 
El anillamiento de hayas supone una técnica viable que permite actuar como clara 

de selección para favorecer al tejo, siendo una buena alternativa selvícola al apeado.  
 
Un mayor estado de descomposición se relaciona básicamente con la profundidad 

relativa de corte del anillo (si es excesivo el tronco se parte) y con el diámetro normal 
del pie. Un mayor grosor acompañado de menos competencia por la luz implica mayor 
capacidad de supervivencia al tratamiento.  

 
Los tejos beneficiados con el anillado de hayas han visto disminuidas su 

defoliación y decoloración en comparación con aquellos que no han sido favorecidos 
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con el tratamiento. La respuesta favorable de los tejos influidos por el anillado tendrá 
más significancia en horizontes temporales más amplios, ya que es un proceso más 
lento de lo esperado. 

 
La regeneración natural del tejo en la zona de estudio presenta un buen potencial, 

al igual que ocurre con el resto de especies estudiadas (haya y acebo).  
  
El tejo coexiste perfectamente con otras especies, con una cobertura similar al 

80%, en terrenos abruptos. Valores de pedregosidad leve aumentan significativamente 
su regeneración natural.  

 
La predación supone una grave amenaza, por la alta palatabilidad de los brinzales 

jóvenes. 
 
Para la regeneración artificial del tejo, el trasplante a raíz desnuda supone un 

menor índice de supervivencia y crecimiento que los brinzales trasplantados en 
cepellón, por causar problemas en el desarrollo de la raíz.  

 
La presencia de pedregosidad en el caso de la regeneración artificial supone 

menor viabilidad y crecimiento de los brinzales.  
 
El conjunto de actuaciones ha tenido un efecto positivo para la conservación de la 

Tejeda de Tosande. 
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