los herbívoros invasores (erradicación
de arruí y muflón y mayor control del
conejo en las zonas aledañas a las
poblaciones actuales). Además, al
menos para V. guaxarensis los modelos reflejan la necesidad de favorecer
en el futuro su migración de forma
asistida, haciendo traslocaciones al
área que podemos considerar como
refugio climático en el estratovolcán
Teide-Pico Viejo, siempre y cuando se
eviten posibles problemas de hibridación con V. cheiranthifolia.

Pasado
1959-1989

Presente
1990-2019

Futuro RCP 8.5
2041-2060

Futuro RCP 8.5
2061-2080

V. palmensis

2.988

1.784

648

148

V. cheiranthifolia

7.022

3.745

2.332

1.860

V. guaxarensis

7.960

6.152

4.148

3.132

Superficie (ha)

Velocidad media de respuesta al cambio climático (m / año)
V. palmensis

21,1

-

15,7

20,0

V. cheiranthifolia

19,6

-

54,0

30,2

V. guaxarensis

11,0

-

21,2

25,1

Tabla 1. Datos de superficie y velocidad media de respuesta al cambio climático de Viola spp. en los diferentes
escenarios.
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The census as a tool to know and protect La Tejeda del Mosquito
Resumen / Abstract
Unos kilómetros al norte del Hayedo de Montejo, en la zona conocida como El Mosquito, la Asociación de Amigos del Tejo y las Tejedas
(AATT) ha realizado un censo de Taxus baccata L. en el que se han contabilizado 8.304 ejemplares. Alrededor de la mitad (54%) tiene entre
5 cm y 1,5 m de altura mientras el resto presenta mayor talla, incluso hasta perímetros de tronco superiores a 3 m. La mayor parte se localizan en zonas muy concretas, ocupando el grueso de la población unas 55 ha, y con una distribución estructural y espacial que demuestra
la plasticidad de la especie. El tamaño y la densidad de esta población supera la de cualquier otra de la Comunidad de Madrid y del Sistema
Central conocidas hasta el momento, y se ha determinado que el área estudiada tiene todas las características exigidas para ser considerada Hábitat 9580*: Bosques mediterráneos de Taxus baccata L., con las peculiaridades en la composición de las especies acompañantes
inherentes a los bosques mediterráneos, acentuadas por su influencia atlántica.
A few kilometers north of Hayedo de Montejo, in an area called El Mosquito, the Spanish Association of Friends of the Yew has carried out a
census of Taxus baccata L., that led to counting 8.304 specimens ranging from 5 cm to 1,5 m high (54% of them) to above 3 m of perimeter
at breast height. Most of them are located in very specific clusters with the bulk of the population in about 55 ha and with a spatial and
structural distribution that demonstrates the plasticity of the species. The size of the population exceeds any other yew grove known in the
Community of Madrid and the whole Central System. The study area has all the requirements to be classified as Habitat 9580* : Mediterranean
forests of Taxus baccata L. with the peculiarities in the composition of accompanying species inherent to Mediterranean forests, accentuated
by its Atlantic influence.
Palabras clave / Keywords
Tejeda, regeneración, censo, hábitat 9580*
Yew grove, rewilding woodland, census, habitat 9580*ale
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pardos ácidos, presentes bajo cubierta forestal, y rankers de
pendiente (Perea, 2011).
La cabecera del río Jarama se encuentra en la región biogeográfica mediterránea, provincia Mediterránea-Ibérica-Occidental, sector Guadarrámico, subsector Ayllonense.
El ambiente es submediterráneo templado oceánico y el
termoclima pertenece al piso supra-submediterráneo (Rivas
Martínez, 1987), las sequías estivales son cortas y los periodos vegetativos breves al alargarse los meses fríos. Las elevaciones de los cordales de la Sierra fomentan una mayor precipitación que en otros sectores del Sistema Central y la mayor
recurrencia de tormentas estivales en el tramo oriental de
Guadarrama-Ayllón favorece el arbolado eurosiberiano con
Quercus petraea, Betula pubescens, Fraxinus excelsior, etc.,
dentro del robledal de Q. pyrenaica (Fig. 1).
Figura 1. Ladera de El Mosquito en la que se observa un núcleo de tejos inmerso
en el bosque mixto caducifolio.

Introducción
En la cabecera del río Jarama se localiza una notable población de tejos, en la que recientemente se ha realizado
un detallado estudio con un censo muy preciso del total de
ejemplares (AATT, 2021). En esta zona, los aprovechamientos tradicionales desde la Edad Media han sido ganaderos
(ganado ovino, caprino y vacuno), acopio de leña, carboneo
y el cultivo de centeno. Además, se mantenían algunos pies
centenarios de diversas especies arbóreas de forma adehesada, que eran utilizados como lugar de sesteo y sombra para
los rebaños en verano.
Durante la Guerra Civil y en la posguerra casi desaparece
el ganado vacuno y se incrementa el cultivo de centeno.
Hacia 1960 el Estado compra y expropia el MUP 156 “Sierra
Escalva”, prohíbe su utilización para uso ganadero y planta
pinos en cotas intermedias, donde se corta la mayoría de
los grandes robles. Gran parte del ganado ovino y caprino
desaparece y los pinares se dejan crecer sin cortas selectivas a los 20-30 años de la plantación. La regeneración
de la vegetación natural comenzó en las cercanías de los
cauces de agua y en las orlas del pinar, donde la presencia
de roquedos impidió su establecimiento y, progresivamente, ocupó las terrazas inferiores. Una de las especies que
incrementó notablemente su presencia en la zona fue el
tejo (Taxus baccata L.), comportándose con extraordinaria
pujanza como especie colonizadora y climácica, y motivando un gran interés para conocer la densidad, estructura y
dinámica de sus poblaciones.
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La zona conocida como El Mosquito se localiza en la margen derecha de la cabecera del río Jarama, en umbría, al
noreste de la Comunidad de Madrid, en el entorno Somosierra-Sierra de Ayllón, en el Sistema Central de la Península
Ibérica. El área de estudio comprende desde las fuentes del
río Jarama en el paraje de Reajos Llanos (1.900 m s.n.m.)
hasta el arroyo de la Caseta (1.370 m s.n.m.), con una superficie aproximada de 265 ha. También se ha incluido en
el estudio el Monte del Matazo, en la margen izquierda
de la cabecera del río Jarama, que se localiza en solana y
en la Comunidad de Castilla-La Mancha. En el área el sustrato está constituido por rocas metamórficas (paraneises,
esquistos) de edad Varisca y composición fundamentalmente ácida, mientras que la cobertura cuaternaria es escasa
(IGME, 1991, 2005). Los suelos más abundantes son suelos

Entre abril de 2017 y enero de 2020 se han realizado un
total de 21 jornadas de censo y otras 11 de reconocimiento.
En el trabajo de campo participaron de manera voluntaria y
altruista cuadrillas formadas por 3 o 4 personas, que recorrían el terreno en paralelo barriendo zonas contiguas. Se
contabilizaron todos los ejemplares mediante visualización
directa, anotando coordenadas y altitud por GPS, tipo, altura, perímetro, afecciones, sexo y ecología y se realizó una
estimación del catálogo florístico del área de estudio. La tipología de cada ejemplar se clasificó de acuerdo a Fernández
González et al. (2015) y Balaguer Romano et al. (2020) en:
• Tipo 1. Regenerado: ejemplares entre 5 cm y 1,5 m de
altura.
• Tipo 2. Juvenil: ejemplares de más de 1,5 m de altura y
menos de 50 cm de perímetro a altura de pecho.
• Tipo 3. Adulto: ejemplares de más de 1,5 m de altura y
perímetro entre 50 y 300 cm.
•Tipo 4. Viejo: ejemplares de perímetro superior a 300 cm.
En el análisis y representación cartográfica se ha utilizado la
cartografía del Instituto Geográfico Nacional y de la Comunidad de Madrid y las ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) de 2007 a 2018; los fotogramas
de los vuelos americanos, series A (1945-46) y B (1956-57),
y los fotogramas de los vuelos interministeriales de los años
1973 a 1986. La distribución espacial se analizó mediante el
programa QGIS 3.10.
Se ha utilizado el índice de rejuvenecimiento (Ir), entendido
como la suma de individuos de regeneración más juveniles dividido por el número total de individuos (Balaguer Romano et
al., 2020). Además, se ha completado la información sobre el
área de estudio con referencias bibliográficas y con comunicaciones personales sobre datos y topónimos no referenciados
de agentes medioambientales, botánicos, y vecinos de la zona.
Resultados y discusión
En las 265 ha prospectadas se censaron un total de 8.304
tejos. 4.472 ejemplares pertenecen al tipo 1 (54 %), 3.007
al tipo 2 (36 %), 820 al tipo 3 (9,9 %) y 5 al tipo 4 (0,1 %).
El grueso de la población se concentra en una superficie de
55 ha, con una densidad media de 149 pies/ha, llegando a
alcanzar una densidad máxima de 2.550 pies/ha (Fig. 2).
En el total del área poblacional se reconocen cinco núcleos
principales o subpoblaciones que tienden a agruparse en
vaguadas. Los lomos, más rocosos, venteados y secos, interrumpen la continuidad de estas subpoblaciones.

Figura 2. Variación en la densidad de Taxus baccata y agrupaciones espaciales (AATT, 2021).

Figura 3. Áreas poblacionales y distancias mínimas de dispersión de las semillas (AATT, 2021).

expansión, como sucede en
otras poblaciones de la Sierra
de Ayllón (Balaguer Romano et
al., 2020). La limitación del acceso al ganado y el desarrollo
rápido de los pinares ha tenido
un efecto protector sobre los
jóvenes tejos. Posteriormente,
en el pinar más desarrollado,
la abundante fructificación de
tejos y de otras especies ornitócoras como Sorbus aucuparia, Ilex aquifolium, Crataegus
monogyna o Sambucus nigra
han favorecido la dispersión
de semillas por túrdidos. De la
misma manera, al evaluar las
relaciones de proximidad entre los pies tipo 1 y los árboles
femeninos más cercanos (posibles progenitoras), midiendo
la distancia mínima existente,
se determina que la dispersión
no tiene relación con la gravedad, lo que parece indicar que
el principal factor dispersivo es
la zoocoria y que la abundancia de otros frutos carnosos en
las proximidades de los tejos
favorece la dispersión local
de sus semillas. El desplazamiento de la población, que
se puede observar en la Fig.
3, sigue una dirección SE dominante, ascendiendo ladera
arriba a favor de una menor
insolación.
Con este estudio se ha determinado que el tamaño y la
densidad de esta población
supera la de cualquier otra de
la Comunidad de Madrid y del
Sistema Central (Fernández
González et al., 2015; Balaguer Romano et al., 2020).

En algo más de un tercio de la extensión total, la formación
de tejos se encuentra bien establecida con individuos del tipo
3 o 4, y casi en el 90 % de la extensión se encuentran individuos del tipo 1 o 2, lo cual evidencia una regeneración
pujante.
Las condiciones ambientales y microclimáticas difieren entre
las distintas subpoblaciones: en las subpoblaciones 1, 2 y 3,
bajo pinar, el tejo tiene altas tasas reproductivas, mientras
que en 4 y 5, bajo caducifolios, las subpoblaciones están más
asentadas y presentan una estructura más evolucionada.
Además, se ha determinado una predominancia de hembras
sin apreciable desviación entre individuos adultos y juveniles,
relación que en general se considera como óptima.
El valor obtenido del índice de rejuvenecimiento es muy alto
(Ir= 0.90), lo que indica que la población se encuentra en

En los bordes del área con
presencia de tejo (densidades
entre 1 y 10 pies/ha, Fig. 2) solo hay ejemplares aislados en
una matriz boscosa, por lo que este no transmite carácter
a la formación. Sin embargo, en las zonas con densidades
entre 10 y 80 pies/ha, el tejo otorga cierto carácter a la
formación y entonces podría denominarse “bosque con
tejos”. Por encima de los 80 pies/ha se puede empezar a
considerar la formación como una “tejeda”, donde el tejo
dificulta el desarrollo de otras especies y modifica claramente las características ecológicas, presentando una composición, estructura y dinámica distintas a la vegetación de las
zonas circundantes.
Con el ánimo de promover la conservación de esta excepcional población de tejos proponemos su caracterización como
Hábitat 9580*: Bosques mediterráneos de Taxus baccata L.
(Serra, 2009) y su inclusión en Listado de Hábitats de la Comunidad de Madrid.
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La Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales define el estado de
conservación de un hábitat natural como el conjunto de las
influencias que actúan sobre este mismo y sus especies típicas y que pueden afectar a largo plazo a su distribución
natural, estructura, funciones, y supervivencia de las especies
típicas. Además, el estado de conservación de un hábitat natural se considera favorable cuando:
• Su área de distribución natural sea estable o se amplíe.
• La estructura y las funciones específicas necesarias para
su mantenimiento a largo plazo existan y puedan seguir
existiendo.
• El estado de conservación de sus especies típicas sea favorable.
Por ello, y para estimar el nivel de calidad y las zonas funcionales específicas del hábitat estudiado, se han valorado
la complejidad estructural, la estabilidad-resiliencia, la compacidad y el efecto borde, estableciendo una zonificación de
cuatro niveles (Fig. 4).
Destacan dos núcleos principales en cuanto a la presencia,
calidad y extensión del hábitat 9580* (subpoblaciones 2 y
4). En otros núcleos este hábitat presenta una calidad intermedia y menor superficie (subpoblaciones 1, 3 y 5) y otras
numerosas áreas, con ejemplares más jóvenes, se han definido como de expansión y presencia del tejo, en proceso
de adquirir su funcionalidad y estructura características. La
superficie de alta calidad del hábitat incluye aprox. 3,31 ha;
la de calidad media, 4,63 ha, y el área en expansión, 41,63
ha. El área de presencia de alrededor supone unas 80 ha.
Además, otros criterios se utilizan para valorar la presencia
y calidad de un hábitat, como la presencia de especies ca-

racterísticas. En este sentido, se identificaron en esta área
diecisiete especies características del hábitat 9580* (Lence et
al, 2011; García Martí et al, 2018): Aconitum vulparia Rchb.,
Betula pubescens Ehrh., Corylus avellana L., Erica arborea L.,
Fagus sylvatica L., Galium rotundifolium L., Hepatica nobilis
Miller, Ilex aquifolium L., Melica uniflora Retz., Oxalis acetosella L., Polypodium vulgare L., Salix caprea L., Sorbus aria
(L.) Crantz, Sorbus aucuparia L., Taxus baccata L., Vaccinium
myrtillus L. y Viola riviniana Rchb.
Conclusiones
El presente estudio pone de manifiesto la distribución de la
población censada en torno a cinco subpoblaciones que,
aunque claramente relacionadas, muestran características
diferentes; la amplitud ecológica del tejo le ha permitido
establecerse en un entorno que le ofrece una variedad de
situaciones. Esta plasticidad ya se mostró en otras tejedas del
Sistema Central (Fernández González et al., 2015).
La propuesta de caracterización de esta población como
Hábitat 9580*: Bosque Mediterráneo de Taxus baccata L.,
es una importante novedad para el catálogo de hábitats
de la Comunidad de Madrid, ya que se trata de un hábitat
prioritario no citado hasta el momento. Además, su presencia dentro de un área natural protegida por varias normativas y por estar incluida en la Red Natura 2000, debería encaminar a la administración autonómica a considerar
su protección y necesidades de gestión en el correspondiente Plan de Gestión de la ZEC Cuenca del Río Lozoya
y Sierra Norte, así como en los planes de gestión de la
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón y, en el caso
de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ZEC ES0000164
“Sierra de Ayllón“ y al Parque Natural de la Sierra Norte
de Guadalajara
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