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teJos: grandes ÁrBoles para la vida
César-Javier Palacios
ecía Dioscórides que el tejo “ofende gravemente a los que a su sombra se duermen o asientan,

D

y aún muchas veces los mata”. En este aspecto, el erudito botánico griego estaba equivocado.
El tejo es un árbol fabuloso, cuya sombra no sólo no mata sino que cobija una extraordinaria

biodiversidad. Aves forestales como el urogallo, mamíferos amenazados como el oso, pero también
raros insectos, pequeñas plantas, musgos, líquenes e incluso la tradición más atávica se refugian bajo
su follaje siempre verde.
Sin duda el tejo era un árbol mítico para Félix Rodríguez de la Fuente, admirador de esos ejemplares milenarios, de esas “viejas troncas” capaces de dar vida, incluso después de muertas. Con ese
espíritu, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, creada por la familia del gran naturalista, apostó
desde el principio por promover entre los ciudadanos el respeto, la admiración y, lo más importante,
la protección de los grandes árboles monumentales y los bosques maduros.
Al igual que habría hecho Félix, el primer paso consistió en lograr el asesoramiento en estos temas
de los máximos especialistas. Surgió así el Observatorio de Árboles Singulares, un consejo que ha
tenido la suerte de contar con sabios de la categoría del naturalista Ignacio Abella, el botánico Emilio Blanco, el vicedirector del Real Jardín Botánico de Madrid Mariano Sánchez, el especialista en
palmeras del Jardín Botánico de Valencia José Plumed, los grandes profesionales del Departamento
de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia Bernabé Moya y José Moya, el experto en
custodia del territorio Óscar Prada y el periodista del programa de la Televisión Valenciana “Medi
Ambient” José Manuel Alcañiz. Gracias al apoyo económico de la Diputación de Valencia, a través
de su empresa pública IMELSA, la primera acción se ijó en el tejo. En especial en los “tejos cultos”,
aquellos localizados en espacios urbanos o agrícolas, junto a iglesias, ermitas, cementerios o plazas;
los más relacionados con nuestra cultura. Pero también los más amenazados por nuestras obras e
intervenciones erróneas.
Nació así el “Manual de Buenas Prácticas para Tejos Cultos”. Un folleto y un póster que, junto con
una encuesta, fue remitido por correo postal a todos los agentes involucrados en la gestión de este tipo
de árboles (ayuntamientos, administraciones regionales, parroquias, técnicos y asociaciones). En él
se explicaba de forma muy sencilla qué hacer, pero lo más importante, qué no hacer, para preservar
este inmenso patrimonio. Se envió a todos los municipios de las provincias de Lugo, León, Palencia,

el interés de su organización por este árbol. Con este mismo espíritu se publicó al año siguiente un
nuevo folleto y póster, el “Manual de Buenas Prácticas para con los Árboles Singulares”. En él destacamos la importancia de estos gigantes de la naturaleza, volvimos a incidir en la necesidad de su
protección municipal, hablamos de sus cuidados y advertimos del peligro del turismo incontrolado.
Pero el gran salto adelante lo hemos logrado en 2012 con el proyecto Life+ “Grandes Árboles para la
Vida: El valor de los árboles singulares y los bosques maduros en la salvaguardia de la biodiversidad”.
Con el apoyo de la Unión Europea y de la Diputación de Valencia como excepcionales coinanciadores, el objetivo es impulsar la conservación del arbolado singular de la Red Natura 2000 y su territorio
de inluencia. Tejos incluidos.

Asturias, Cantabria, Burgos, Álava, Girona y Comunidad Balear de los que se tiene noticia de pre-

Bajo el sugestivo lema de “EnArbolar”, entre 2013 y 2015 emprenderemos una serie de acciones

sencia de algún tejo emblemático. Los materiales divulgativos también se distribuyeron a través del

de comunicación, sensibilización e información que permitan elevar el grado de concienciación de la

correo electrónico y subieron a diferentes páginas web, sin restricciones para su reproducción.

sociedad española respecto a la importancia de estos árboles como reductos de biodiversidad, testigos

El cartel fue toda una declaración de intenciones. Una gran foto de Astur Paredes del tejo asturiano de Bermiego mostraba la inmensidad del viejo árbol junto a la iglesia, en un idílico escenario
donde, entre prados, vacas y sauces, se adivinaba un paisaje modelado desde siglos por el hombre. A
su lado, imágenes de tejos milenarios de España y Francia reforzaban la inluencia europea de una

del cambio climático, generadores de paisaje, dinamizadores sostenibles de las economías rurales y
herramientas de educación medioambiental. También advertiremos de las amenazas para su conservación y reforzararemos la necesidad de impulsar medidas legales efectivas de protección, al haber
desaparecido más del 80% de los árboles singulares a lo largo del último siglo en nuestro país.

especie que ya era sagrada para los celtas. En el sencillo manual incluimos mucha información. Y una

Para lograrlo organizaremos congresos y talleres por toda España, diseñaremos una exposición

solicitud expresa: promover en todos los ayuntamientos la aprobación de ordenanzas municipales de

itinerante que visitará las principales ciudades del Estado, rodaremos y emitiremos documentales en

protección del arbolado singular, excelente garante legal de su preservación. Como colaborador de

televisiones nacionales, autonómicas y locales, publicaremos cuadernos técnicos monográicos, desa-

lujo obtuvimos el apoyo de Fernado Fueyo, el más ilustre artista de naturaleza, autor de una preciosa

rrollaremos una aplicación para teléfonos móviles y tabletas, haremos una unidad didáctica que será

acuarela del tejo de Santibáñez de la Fuente que sirve de portada al folleto.

remitida a todos los centros de secundaria del país, y enviaremos a todas las administraciones locales,

El primer lugar donde se presentó la campaña fue en Ponferrada, en el seno de las III Jornadas Internacionales sobre el Tejo. El acto contó con la presencia de Odile Rodríguez de la Fuente, hija del
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divulgador y directora general de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, quien quiso reforzar así
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provinciales y autonómicas de España información sobre mecanismos legales para la protección efectiva de los árboles y arboledas monumentales. Una intensa campaña de comunicación que podrá seguirse con detalle en nuestra página web: http://www.felixrodriguezdelafuente.com/arboles
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