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INTRODUCCIÓN

El tejo se encuentra en clara regresión en la Península Ibérica, debido a la estocasticidad
ambiental, la baja tasa de reclutamiento que determina una escasa estrategia reproductiva, y el 
lento crecimiento, frecuente también en otras especies de gimnospermas. Además, su área de 
distribución ha ido disminuyendo desde el último período glaciar (Würmiense).
En la Península Ibérica, aparece con mucha frecuencia aislado como especie acompañante en 
diversas formaciones en las que en absoluto es mayoritario: hayedos, abedulares, fresnedas, 
lauredas, avellanedas, e incluso matorrales espinosos o enebrales rastreros. Por el momento no 
existen estudios exhaustivos que analicen el comportamiento fitosociológico del tejo en el 
ámbito ibérico, por ello nos planteamos dos objetivos principales: 1) Relacionar las variables 
ambientales de las estaciones del noroeste peninsular con la presencia de tejo, y 2) estudiar las 
peculiaridades y las afinidades existentes entre esas comunidades, para interpretar el 
comportamiento del tejo. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron todos los inventarios Ibéricos con presencia de Taxus baccata
compilados en SIVIM 2010 (http://www.sivim.info/sivi/), lo que resultó en una matriz 
de datos de 280 inventarios y 284 especies. 

RESULTADOS I

II.2.  Análisis de los inventarios:

Matriz de distancias (Bray-Curtis) entre inventarios

Matriz de datos (software Quercus) 280 inventarios x 284  especies

especies con mayor índice de similitud respecto a Taxus baccata

Análisis PCoA
Análisis jerárquico aglomerativo

VegAna (Font 2005)

Ginkgo (De Cáceres et al. 2003)

Análisis de las variables ambientales y la abundancia de Taxus
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Modelización de la distribución de Taxus
baccata en la Península Ibérica, utilizando 
variables climáticas:

Fig.1.: mapa de probabilidad de presencia o 
idoneidad de hábitat.

Fig.2.: mapa de presencia/ausencia. 

Matriz de distancias (Bray-Curtis) entre especies

Matriz de 280x 280 inventarios

Comparación entre inventarios

Matriz de 284 x 284 especies

I. Distribución potencial del tejo

0,670Juniperus communis L.
0,658Lonicera xylosteum L.
0,656Helleborus foetidus L.
0,654Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
0,654Ruscus aculeatus L.
0,630Amelanchier ovalis Medicus
0,605Buxus sempervirens L.
0,593Asplenium onopteris L.
0,577Corylus avellana L.
0,532Daphne laureola L.
0,501Hepatica nobilis Schreber
0,482Sorbus aria L. (Crantz)
0,445Hedera helix L.
0,417Ilex aquifolium L.

Lista de especies con menor distancia a Taxus
baccata utilizando el índice de Bray-Curtis. 

II.1. Análisis de variables descriptivas Abundancia de Taxus (Van der Maarel)

**Altitud (m)

Cobertura (%)

**Tipo de sustratro (ácido, neutro, básico)

Inclinación

Orientación

**Tipo de comunidad vegetal

Precipitación y Temperatura

1) Análisis de regresión lineal
Se estudió la abundancia de tejo frente a cada una de 

las variables.

Programa SPSS 17:

Leyenda :

Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis
Saniculo europaeae-Taxetum baccatae
Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae
Primulo acaulis-Fagetum sylvaticae
Buxo sempervirentis-Abietetum albae
Geo sylvatici-Pinetum sylvestris
Hylocomio splendentis-Pinetum catalaunicae
Polygalo calcareae-Pinetum catalaunicae
Lonicero xylostei-Pinetum salzmannii
Violo-Quercetum fagineae
Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae
Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae
Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae
Blechno-Fagetum
Omphalodo-Fagetum
Luzulo-Betuletum
Luzulo-Quercetum petraeae
Saxifrago hirsutae-Fagetum
Galio rotundifoliae-Fagetum
Luzulo niveae-Fagetum

I

II

III

IV.1, IV.2

V

VI

IV.3, IV.4

Asplenio-Quercetum ilicis
Viburno-Quercetum ilicis,
Quercetum rotundifoliae
Fraxino-Aceretum granatense
Primulo balearicae-Aceretum granatense

Ononido aragonensis-Tilietum platiphyllae
Hedero-Tilietum
Brachypodio-Fraxinetum
Isopyro-Quercetum roboris, etc.
Daphno cantabricae-Arctostaphylletum uva-urbi
Abieti pinsapo-Juniperetum sabinae
Pruno-Berberidetum hispanicae
Daphno oleoidis-Pinetum sylvestris
Daphno oleoidis-Aceretum granatensis
Adenocarpo decorticans-Quercetum pyrenaicae, etc.

Galio-Alnetum glutinosae
Salicetum lambertiano-salvifoliae
Rubo coryfolii-Salicetum atrocinereae
Melico uniflorae-Betuletum celtibericae
Pruno lusitanicae-Arbutetum unedonis
Osmundo regalis-Alnetum, etc.

VII

VIII.1

VIII.2, 3

I. Robledales de Quercus humilis y tejedas meridionales

II. Hayedos termófilos pirenaicos y valenciano-tarraconenses

III. Pinares pirenaicos y quejigares meridionales catalano-provenzales

IV.1. Hayedos mesofíticos neutrófilos pirenaicos

IV.2. Hayedos basófilos orocantabroatlánticos

IV.3. Hayedos acidófilos, abedulares y robledales de Q. petraea noroccidentales

IV.4. Hayedos acidófilos orientales

V. Encinares, alsinares y aceredas de Acer granatense, orientales

VI.1. Matorrales retamoides y brezales
VI.2. Bosques edafohigrófilos

VI.3. Loreras

VII.1. Tiledas oroibéricas

VII.2. Otros bosques mixtos

VIII.1. Enebrales y sabinares basófilos

VIII.2. Pinares, aceredas y melojares béticos
VIII.3. Orlas espinosas

Análisis de clustering (UPGMA). Dendrograma-resumen          

RESULTADOS II.2

• 105 registros de presencia del tejo (Taxus baccata L.) en cuadrículas de 10x10km (UTM).
• Datos climáticos (WorldClim, versión 1.4) de precipitación mensual y temperaturas medias, máximas y mínimas 

mensuales
• Interpolación de datos climáticos a la red 10 x 10 km con ArcGis 9.2 (ESRI, 2009).
• Análisis de componentes principales (PCA): cuatro primeras componentes (95.7% de la varianza acumulada) 

como variables ambientales. 
• Modelo de máxima entropía de distribución potencial de Taxus (Maxent versión 3.3.1).
• Aplicación de un umbral de corte, y transformación de resultados de probabilidad de presencia de la especie en 

un mapa binario de presencia/ausencia. 

II. Análisis

** variables significativas: altitud (=0,03), sustrato (=0,05) y tipo de comunidad vegetal (=0,01)

RESULTADOS II.1 

Valores del índice de disimilitud 
respecto a Taxus baccata L.             

Fig.1 Fig.2

1 2 21 1

Comparación entre la sintaxonomía aportada 
por SERRÁ (2009)  y los resultados actuales

LENCE & AL. 2010SERRÁ 2009

80Otras clases

60Pino-Juniperetea

3826Querco-Fagetea

101Quercetea ilicis

42Salici-Populetea

92Rhamno-Prunetea

Nº de asociaciones en las que 
está presente Taxus baccataCLASE 

FITOSOCIOLÓGICA


