
El tejo1 (Taxus baccata)
se distribuye en la Península
por todas las cadenas monta-
ñosas, especialmente en la mi-
tad norte, faltando sobre todo
en el cuadrante sudoccidental.

El tejo suele aparecer
como elemento arbóreo subor-
dinado a otras especies de ma-
yor porte, siendo habitual en
hayedos, robledales y abetales,
así como en las variantes más
húmedas de encinares, queji-
gares o pinares de media mon-
taña. Otras veces aparece al
pie de cantiles, o incluso en
grietas rocosas, en condiciones
protegidas y de umbría.

Pese a su extensa distribu-
ción peninsular, es raro ver te-
jedas en sentido estricto, es
decir, formaciones más o me-
nos densas en las que el tejo
sea el árbol dominante. En oca-

siones forma rodales2 dentro
de los bosques en los que vive,
como es el caso de las bien co-
nocidas "teixedas" gallegas o
asturianas, masas a veces for-
madas por pies de considerables
dimensiones, generalmente res-
petadas por su carga etnoló-
gica ancestral, a menudo de na-
turaleza mágica. Tejedas de si-
milares características también
están presentes en el resto del
territorio septentrional ibérico.
En el ámbito mediterráneo re-
sultan más escasas, siendo po-
sible encontrar rodales domina-
dos por esta especie en el Pre-
pirineo, Alto Maestrazgo, Serra-
nía de Cuenca, Alto Tajo, sierras
valenciano-alicantinas, Sistema
Central, Montes de Toledo y
montañas litorales de Cataluña.

Los frutos del tejo son
consumidos ávidamente por
las aves forestales ya que, aun-
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Formaciones arbóreas dominadas por el tejo (Taxus
baccata), generalmente subordinadas a otras especies
forestales o relegadas a ambientes topográficamente
favorecidos.
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que todas las demás partes del
árbol son tóxicas, el arilo (cu-
bierta roja y carnosa de las se-
millas) no lo es. Por otra parte,
la toxicidad del tejo no es uni-
versal, existiendo muchas es-
pecies de animales que consu-
men su follaje o sus frutos ínte-
gros.
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