
 
 
Meles meles (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Tejón 

Catalán: Teixó 

Gallego: Porco teixo 

Vasco: Azkonarra (arrunta) 

CATEGORIÁ DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: NO AMENAZADA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Tiene una amplia distribución que abarca casi toda la Península. Falta en Baleares y Canarias (1). 

CE: Ocupa todos los países de la Comunidad, incluyendo Irlanda y Gran Bretaña. Falta en Córcega, Cerdeña, 
Sicilia y otras islas (2). 

MUNDO: Se distribuye por Europa y Asia, desde el Atlántico al Pacífico, en una franja limitada, aproximadamente, 
por los paralelos 35º y 60º (2). 

  

HABITAT 

En España la presencia de la especie parece condicionada a la existencia de cobertura vegetal que pueda esconder 
las madrigueras, pero éstas pueden aparecer bajo rocas en zonas sin vegetación y en los bordes de cultivos (1). En 
Gran Bretaña, entre el 60% (3) y el 52% (4) de las madrigueras se han encontrado en bosques, sobre todo 
caducifolios. 

  

POBLACION 

ESPAÑA. Desconocida. Se considera una especie moderadamente abundante, aunque está muy lejos de alcanzar las 
densidades de Gran Bretaña (1). Probablemente está en regresión (5). En Gran Bretaña las densidades dependen de 
la disponibilidad de lombrices (6). Si esta norma fuera extrapolable a España (7), la especie sería más abundante en 
las área de mayor pluviosidad. 

CE: En Gran Bretaña es muy abundante; la densidad media en zonas donde la especie es común es de 10 

adultos/km2 (8), con densidades máximas de 20/km2 (9) En la Europa continental las densidades oscilan entre 5 y 

0,1 animales/km2 (2). 

MUNDO: No hay datos, pero probablemente es común en gran parte de su área de distribución. 
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AMENAZAS 

Concretamente se desconocen. La supuesta regresión se ha atribuido a la pérdida de hábitat y a la persecución ilegal 
para prevenir los daños ocasionales a los cultivos y la caza (5). Legalmente el tejón se encuentra en una situación 
ambigua, ya que no figura en el catálogo de especies amenazadas ni en la lista de especies cinegéticas. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Catalogar legalmente a la especie en alguna categoría de amenaza que asegure su protección. Desarrollar estudios 
básicos sobre su situación y problemas de conservación. Conservación del hábitat, prohibición efectiva del uso de 
lazos y cepos y persecución de la caza ilegal. 
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