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NUEVAS APORTACIONES PARA LA INCLUSIÓN DE LOS TEJOS DE 
LA SIERRA DEL ARAMO (MACIZO CENTRAL ASTURIANO) EN EL 
HÁBITAT 9580 DE BOSQUES MEDITERRÁNEOS DE TAXUS 
BACCATA L.

Salvador Beato Bergua1, Adriano Álvarez Méndez2, José Luis Marino Alfonso3

Miguel Ángel Poblete Piedrabuena4 y José Manuel Rodríguez Berdasco5 
12345Departamento de Geografía. Universidad de Oviedo 
1beatosalvador@uniovi.es, 2adriano-a-m@hotmail.com, 3jolumarino@gmail.com 
4mpoblete@uniovi.es, 5 jmberdasko@hotmail.com 

RESUMEN: 

Se analiza la distribución y asociación con otras especies de Taxus baccata en 
la Sierra del Aramo. En especial, la composición florística, la caracterización 
fitosociológica y el estado dinámico de sus poblaciones en relación con su 
distribución geográfica, la evolución de los usos del suelo y las perturbaciones 
antrópicas más recientes. Por su alto valor patrimonial destacan dos formaciones 
arbóreas con orlas arborescentes, así como otras arbustivas y subarbustivas en 
las que domina el tejo. En este sentido, y ante las amenazas que se ciernen sobre 
ellas, se propone su inclusión dentro del hábitat de interés comunitario 9580 
de bosques mediterráneos de Taxus baccata, a fin de que sirva para la elaboración 
definitiva de un plan de protección para el conjunto de la Sierra del Aramo. 

Palabras clave: Taxus baccata, Tejedas, Hábitats de interés comunitario, 
Cordillera Cantábrica, Asturias.

ABSTRACT (New contributions for the inclusion of the Aramo Range 
yews -Asturian Central Massif- in the habitat 9580 of Mediterranean forests 
of Taxus baccata L.): 

The distribution of Taxus baccata and its association with other species in the 
Aramo Range is analyzed. In particular, the study of its floristic composition, 
the phytosociological characterization and the dynamic state of the yew forests is 
carried out in relation to its geographical distribution, the evolution of the land 
uses and the more current anthropic disturbances. Due to its high patrimonial 
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value, two tree and arborescent formations stand out, as well as another sub-shrub 
in which yew dominates. In this sense, and taking into account the threats to these 
plant formations, it is proposed to include them within the community interest 
habitat 9580 of Mediterranean forests of Taxus baccata which, in addition, can in 
turn serve for the definitive elaboration of a protection plan for the whole of the 
Aramo Range. 

Keywords: Taxus baccata, Yew forests, Community interest habitats, Cantabrian 
Mountains, Asturias.

1. INTRODUCCIÓN

Taxus baccata es una especie relicta (Thomas & Polwart, 2002), de gran 
adaptabilidad ecológica y con distribución en toda Europa (Ruíz de la Torre, 
2006) que forma parte del cortejo florístico de varias asociaciones vegetales, tanto 
mediterráneas como eurosiberianas (Costa et al., 1998), en las que rara vez es 
la especie dominante (Cortés et al., 2000). En la actualidad, está diagnosticada 
científicamente en regresión en diferentes áreas del continente (Tittensor, 1980; 
Svenning & Magård, 1999; García et al., 2000; Dovciak, 2002; Thomas & Polwart, 
2002; Mysterud & Østbye, 2004; Blanco et al, 2008; Burgarella et al. 2009; Sanz 
et al, 2009; Díaz, 2010; Rodríguez et al., 2011; Olmedo-Cobo & Gómez-Zotano, 
2014; Campodrón et al, 2016).

Por su parte, las tejedas de la Cordillera Cantábrica han sido objeto de estudio en 
profundidad en diferentes localidades, como en el extremo occidental (Rodríguez et 
al., 2011) o en la Sierra del Sueve (Álvarez et al., 2006; Abella, 2009). Igualmente, 
la presencia del tejo en la Sierra del Aramo (Macizo Central Asturiano) está 
acreditada en trabajos académicos (Navarro, 1976; Lence et al., 2011; Beato, 2012) 
y de divulgación. Además, cabe destacar los trabajos sobre los problemas para la 
regeneración de Taxus baccata y las interacciones ecológicas en las que el Aramo ha 
servido de estación de muestreo y análisis (García et al., 2000 y 2015; García & 
Obeso, 2003; García, 2006; Lavabre & García, 2015). 

Sin embargo, no se conoce con exactitud la distribución y extensión completa del 
taxón en la sierra dado que no aparece representado en la cartografía publicada hasta 
la fecha, debido al desconocimiento y a su consideración como especie secundaria 
en bosques y formaciones arbustivas. Además, a pesar de que el tejo está clasificado 
como especie “de interés especial” en el Principado de Asturias, se ciernen sobre él 
diversas amenazas como el ramoneo por animales salvajes y domésticos, así como 
la extracción de ejemplares de Taxus baccata para la confección y comercialización 
de bonsáis.

Por tanto, el objetivo de la presente investigación es delimitar espacialmente las 
formaciones vegetales en las que aparece el tejo en la Sierra del Aramo, reflexionar 
sobre su caracterización fitosociológica, localizar los doseles más importantes y 
realizar un análisis sobre el estado y la dinámica de las mismas. Así, el fin último 
es realizar una aportación a su conocimiento y protección, que podría plantearse 
mediante su inclusión dentro del código de hábitat de interés comunitario 9580 
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de Bosques mediterráneos de Taxus baccata. A pesar de esta denominación, dicha 
clasificación circunscribe todas las formaciones vegetales ibéricas con fuerte 
presencia del tejo, tanto eurosiberianas como mediterráneas (Serra, 2009). 

2. ÁREA DE ESTUDIO

La Sierra del Aramo es un cordal calizo del Macizo Central Asturiano, situado 
entre las cuencas del Caudal y el Trubia a 20 km al Suroeste de Oviedo (Mapa 1). 
Se trata de un ámbito de montaña media, con una altitud máxima de 1.791 m en el 
Pico Gamoniteiro, que dispone de una extensa plataforma cacuminal karstificada, 
entre 1.300-1400 m, repleta de dolinas, pozos nivales, lapiaces y valles muertos. Por 
el contrario, sus pindias laderas plagadas de movimientos en masa y otros depósitos 
de vertiente descienden hasta los 350 m de los fondos de los valles, labrados en 
materiales de naturaleza fundamentalmente silícea como areniscas y pizarras. De 
este modo, encontramos distintos ambientes bioclimáticos en función del sustrato, 
la altitud y las formas del relieve, acentuados aún más si cabe por la disimetría 
de las vertientes dada la disposición general N-S de la sierra y sus implicaciones 
respecto a los vientos del O y NO. Las condiciones generales templadas y húmedas 
del clima oceánico se vuelven más frescas y presentan mayores precipitaciones en el 
área culminante con medias anuales de 6˚ de temperatura (medias mensuales de las 
mínimas absolutas por debajo de los 0 ˚C desde septiembre a junio) y en torno a los 
1.500 mm de registro pluviométrico (Beato, 2012). 

Desde el punto de vista biogeográfico, el Aramo se encuentra entre las 
subprovincias Cantabro-atlántica y Orocantábrica dentro de la provincia Atlántica-
Europea y alberga un elevado patrimonio vegetal, en concreto, 7 hábitats forestales de 

Mapa 1. Mapa de localización del área de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases cartográficas del IGN.
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interés comunitario con una superficie de 2.235 ha (Beato et al., 2017). Los bosques 
más relevantes están formados por hayedos, bosques mixtos de planocaducifolios, 
robledales, castañedos, acebedas y carrascales, los cuales se hallan en plena expansión 
tras las transformaciones socioeconómicas de las últimas décadas. Además, el tapiz 
vegetal está compuesto por formaciones arbustivas de helechos, zarzas, brezos y 
tojos que van colonizando las praderías mientras la sucesión vegetal avanza. 

Se trata, por tanto, de un paisaje vegetal muy condicionado y ligado a la 
evolución de los grupos humanos que han ocupado este territorio desde la Edad del 
Bronce. De aquel período data la minería prehistórica del cobre de “La Campa les 
mines”, en la vertiente oriental del Aramo, donde las prospecciones arqueológicas 
han puesto al descubierto la importancia de Taxus baccata en el laboreo por fire-setting 
y como medio de iluminación en las cavidades abiertas. Durante la explotación de 
aproximadamente un milenio de las minas, Blas Cortina (2014) estima la corta 
de 4.100 tejos que sirvieron tanto para atacar la piedra con el fuego como para 
hacer teas y herramientas. Efectivamente, no es descabellado pensar en una mayor 
extensión de esta conífera, incluso en un pasado más reciente: la persistencia de 
topónimos alusivos al tejo en toda la sierra (incluso las propias minas han sido 
denominadas “de Texeu”) corrobora con fuerza esta consideración.

3. MÉTODOS

En la elaboración de este estudio han sido consultados más de 100 inventarios 
de vegetación presentes en Beato (2012) y se realizaron otros siete durante el verano 
2017 en la plataforma culminante del Aramo en tres zonas con gran presencia del 
tejo. Estos últimos, se llevaron a cabo a partir de herborizaciones minuciosas que han 
permitido un análisis exhaustivo del cortejo florístico de cada formación vegetal. Se 
han seguido, además, los criterios fitosociológicos establecidos por Braun Blanquet 
(1979) para establecer la abundancia y dominancia de cada especie por estrato. 
A partir de dicho análisis han sido cartografiadas las formaciones vegetales con 
Taxus baccata. Para la realización del mapa se ha utilizado la información obtenida 
vía GPS, la fotointerpretación del ortofotomapa de máxima actualidad del PNOA 
(2015) y el software ArcGis 10.1 para Sistemas de Información Geográfica. El 
modelo de sombreado y la ortofotografía se confeccionaron con los materiales del 
Instituto Geográfico Nacional de la hoja 52 del MTN.

El examen del estado actual y la dinámica de los individuos y rodales de tejo 
se efectuó por recuento de juveniles y de ejemplares ramoneados en las áreas 
inventariadas. Además, se midieron perímetros de troncos y alturas y se inspeccionó 
la función nodriza de otras especies como el acebo. Finalmente, se realizaron 
entrevistas a ganaderos locales y a expertos y se consultaron las referencias en prensa.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Taxus baccata se distribuye por prácticamente toda la Sierra del Aramo en 
diferentes formaciones vegetales y ambientes topoclimáticos, en concreto, desde 
los fondos de valle hasta las cumbres. Así, lo encontramos de forma testimonial 
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en el sotobosque de castañedos naturalizados y de carbayedas con abedul (Quercus 
robur, Betula celtiberica, Castanea sativa) situados en las zonas bajas de los valles de 
la vertiente oriental, sobre los suelos oligotrofos. No obstante, donde alcanza una 
mayor representación es en el piso montano. De este modo, aparece en el estrato 
arbóreo de bosques mixtos (Fagus sylvatica, Betula celtiberica, Sorbus aucuparia, Salix 
caprea) en las áreas más elevadas del territorio de Morcín, donde las hayas terminan 
por dominar la formación a mayor altitud. En la Cuesta de Riosa forma parte 
de acebedas con porte arbustivo y arborescente (Ilex aquifolium, Sorbus aucuparia, 
Crataegus monogyna), que se expanden exitosamente sobre pastizales. Del mismo 
modo, participa en el sotobosque de los hayedos eutrofos riosanos de la serie Carici 
sylvaticae-Fagetum sylvaticae, donde llega a cuestionar el dominio del haya en algunos 
casos. 

El teixo, tixu o texu, como se conoce en Asturias, aparece también en las acebedas 
de la vertiente quirosana, que se extienden por el sector septentrional con porte 
subarbóreo, así como en algunos hayedos acidófilos occidentales. Sin embargo, 
presenta una mayor relevancia ecológica y paisajística en la plataforma culminante 
y sus estribaciones, tanto en bosques mixtos con porte arbóreo como en roquedos 
aflorantes, donde aparece disperso en pequeños rodales arbustivos y arborescentes o 
incluso tapizando la roca debido a un secular ramoneo (Fotografía 1).

4.1. FOrmACIOneS mIXTAS COn hAyAS y ACeBOS 

El tejo participa en los hayedos de la Sierra del Aramo bien en su sotobosque, 
con Ilex aquifolium, bien en el estrato arbóreo como especie secundaria. Además, 
cobra especial trascendencia en toda la vertiente oriental por encima de los 1200 m 
donde se desarrollan hayedos fundamentalmente eutrofos, y ricos en árboles de hoja 
caduca (Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Corylus avellana). No 
obstante, Taxus baccata incrementa su presencia en la franja superior de la ladera 
sobre suelos esqueléticos o los afloramientos de las calizas de montaña. De este 

Fotografía 1. A) Tejo ramoneado tapizando la roca. B) Bosque mixto-tejeda de 
Vatsongo.

Elaboración propia.
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modo, bajo los picos Brañavieya (1.672 m) y Vescones (1.479 m) se pueden contar 
en torno a 300 ejemplares arbóreos entre las hayas y otras planocaducifolias. Así 
mismo, el acebo ha colonizado áreas montanas de pasto desde las orlas y claros 
de los hayedos, originando manchas boscosas en las que los caducifolios pierden 
protagonismo en favor de Ilex y Taxus. En concreto, tales especies dominan la 
formación en la plataforma cacuminal y sus bordes. Es el caso del NE del Aramo y, 
especialmente, del vallejo de L´Abiduriu en el que fueron realizados tres inventarios 
que caracterizan formaciones vegetales mixtas diferentes (Fotografía 2).

La primera presenta una cubierta arbórea fragmentada dominada, por encima de los 
15 m de altura, por el tejo que cuenta con ejemplares de Taxus baccata muy longevos. 
Ilex aquifolium está bien representado en todas las alturas, mientras que el tejo aparece 
de forma testimonial junto a Fagus sylvatica, Sorbus aria, Crataegus monogyna y Corylus 
avellana. En los estratos inferiores, además, se hallan Daphne laureola, helleborus viridis 
subsp. occidentalis, rhamnus alpina, Carex brevicollis y hepatica nobilis junto a otras 
herbáceas típicas de los bosques y los suelos ricos en bases. No obstante, en otras 
ocasiones el dominio arbóreo lo ejercen las hayas o incluso los acebos, dando lugar 
a otras formaciones pero de composición y estructura similares. En efecto, se trata 
de bosques mixtos de tejo, acebo y haya que presentan una gran similitud con el 
cortejo florístico del hayedo eutrofo y se localizan en su orla. Dichas circunstancias 
nos permiten inferir que las asociaciones vegetales analizadas constituyen la fase 
senescente del hayedo o una etapa de sustitución avanzada, refrendado también por la 
abundancia del acebo, expresión de la actividad antrópica.

Por otra parte, encontramos formaciones vegetales herbáceas o subarbustivas 
dominadas por tejos ramoneados, convertidos en bonsáis macizos que tapizan la 
roca (1 m² cada 10 m² de parcela), acompañados por rhamnus alpina y, en menor 

Fotografía 2. A) Bosque mixto-tejeda de L´Abiduriu. B) Bosque mixto-hayedo bajo 
Brañavieya.

Elaboración propia
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medida, por Juniperus alpina y algún juvenil de acebo y haya. La composición 
florística es claramente rupícola con abundancia de Saxifraga paniculata o Asplenium 
trichomanes, así como de otras plantas más ubicuas tales como euphorbia flavicoma e 
hippocrepis comosa.

El estado general de los tejos en la zona de L´Abiduriu parece aceptable, si bien 
hay que tener en cuenta que no existe reemplazo para los árboles más longevos en 
el estrato arborescente. Inversamente, sí aparecen algunos arbustos cobijados en el 
interior de acebos, así como brinzales de apenas 10 cm en las fisuras de las rocas 
y en cubiertas herbáceas nemorales densas (con poco futuro a tenor del ramoneo).

4.2. BOSQUeS mIXTOS COn mOSTAJOS, TIlOS y ABeDUleS 

Entre los picos Moncuevu (1.718 m) y Vatsongo (1.623 m) aparecen numerosas 
formaciones arbustivas eutrofas dominadas ampliamente por Corylus avellana y con 
gran presencia de rhamnus alpina y Sorbus aria, por lo que podría corresponderse con 
la asociación Pruno spinosae-Berberidetum cantabricae subas. taxetosum baccatae dados los 
taxones mencionados así como Berberis vulgaris y rosa sp. Sin embrago, el dominio 
es de los avellanos (no de rhamnus) y no están las características Prunus spinosa y 
Amelanchier ovalis. Además, encontramos algunos doseles arborescentes con Taxus 
baccata bien representado en el estrato superior y en su forma tapizante. Dicho taxón 
alcanza la máxima expresión en el bosque mixto de Braña Vatsongo con más de 300 
ejemplares. Cabe pensar en su relación con el hayedo eutrofo pero, contrariamente, no 
se ha encontrado ni un solo ejemplar de haya (ni de acebo) en la zona (Mapa 2). Se trata 
de un excelente ejemplo de bosque mixto, de gran densidad, desarrollado sobre un 
roquedo calizo extremadamente karstificado y poblado de pozos nivales, lapiaces en 
agujas y dolinas de escarpadas paredes, en las que el tejo encuentra un refugio perfecto 
contra los animales. De este modo, se hace la especie dominante en algunos enclaves 
mientras que en otros lo hacen Tilia platyphyllos, Betula celtiberica o Acer pseudoplatanus, 
con muchos ejemplares de Sorbus mougeotii y algunos de Ulmus glabra.

Por debajo de la cubierta arbórea se desarrollan las mismas especies además 
de Corylus avellana, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, así como rhamnus alpina, ribes 
alpinum, Viburnum lantana, Genista hispanica, Daphne laureola y Cytisus cantabricus. 
En los estratos inferiores también se han herborizado, entre otras, Arabis alpina, 
Asplenium adiantum-nigrum, Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, echium vulgare, 
helianthemum nummularium, Pentaglottis sempervirens, Polypodium vulgare, Primula 
veris subsp. columnae, Sideritis hyssopifolia y Teucrium pyrenaicum. Por el contrario, la 
inexistencia de Taxus baccata pone en duda su regeneración a largo plazo.

5. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los tejos de escaso porte que revisten las rocas de la plataforma 
cacuminal del Aramo, podemos señalar que nos hallamos ante una de las mejores 
representaciones de tejos de la Península Ibérica con una población muy por encima 
del millar de ejemplares. Con porte arbóreo destacan el bosque mixto con 
planocaducifolios de Braña Vatsongo (difícil de asignar a alguna de las formaciones 
vegetales asturianas descritas hasta la fecha) y los bosques mixtos de acebos y hayas  
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Mapa 2. Taxus baccata en la Sierra del Aramo

Elaboración propia sobre ortofotografía del PNOA 2015 y relieve a partir de MDT del IGN.
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de L´Abiduriu y de la parte alta de la vertiente oriental, relacionados íntimamente 
con los hayedos eutrofos. Suman, aproximadamente, unos 800 individuos con 
algunos ejemplares centenarios que sobrepasan los 15 m. El elevado patrimonio 
natural que representan estas poblaciones de tejo justifica su inclusión dentro del 
código de hábitat de interés comunitario 9580 de Bosques mediterráneos de Taxus 
baccata y la propuesta de declaración como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de 
la Sierra del Aramo en conjunto, para salvaguardar su elevada biodiversidad y las 
diferentes formaciones vegetales en las que aparece el taxón analizado.
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