
 

INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  
NATURAL  DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 

FICHAS DE INVENTARIO DE FLORA 
 

 
FLORA 

 
 

TEJO (Taxus baccata)  
 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Coniferophyta. 
Clase: Pinopsida. 
Orden: Pinales. 
Familia: Taxaceae. 
Género: Taxus. 
Especie: Taxus baccata. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Árbol, aunque a veces permanece con porte arbustivo, que puede alcanzar hasta 25 metros de altura.  
Tronco grueso que puede llegar hasta 7 metros de diámetro. Corteza rojiza, fibrosa, que se desprende 
en placas o tiras gruesas.  
Suele tener la copa amplia, las ramas horizontalmente extendidas y follaje siempre verde, de aspecto 
general denso y oscuro. Las ramillas jóvenes son péndulas.  
Las hojas son lineares, estrechas y aplanadas, de hasta 3 centímetros de longitud, y de 1,5 a 2,5 
milímetros de ancho, de color verde oscuro por el haz y verde más vivo por el envés, con el nervio 
medio marcado. 

 
 

Hábitat: 

Hoces, laderas y barrancos umbrosos, prefiriendo suelos calizos, aunque es indiferente edáfico. A 
veces se observa en suelos muy pedregosos o roquedos, pero requiere aporte de humedad 
constante, tanto ambiental como edáfica, sin sequía estival.  
Entre 500 y 2.000 metros de altitud, soporta bien el frío. No da lugar a grandes formaciones, por lo 
que se encuentra en rodales o pequeños grupos de individuos. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
VU. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: Protección especial. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones muy escasas y repartidas, no se encuentran demasiados individuos juntos en el mismo 
lugar. 
Muestra una tendencia general negativa. 

 
Distribución: 

-España:  Se le puede ver prácticamente en todas las cordilleras peninsulares y en Baleares, aunque 
sus poblaciones han sufrido un gran retroceso 
-Andalucía: Lo encontramos en las provincias de Jaén, Granada, Málaga y Almería. 
-Sierra Sur de Jaén: Aparecen algunos individuos aislados en el término municipal de Valdepeñas de 
Jaén. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-Propiedades cardiotónicas, en dosis muy pequeñas, debido a su toxicidad.  
-En la antigüedad se ha venido usando como abortivo. 
-Su madera es muy apreciada por su calidad. 

 
Amenazas: 

-Malas prácticas ganaderas. 
-Sequías prolongadas. 
-Poblaciones aisladas. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Promover las repoblaciones de esta especie. 
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