
 

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

FICHAS DE INVENTARIO DE FLORA 
 

 
FLORA 

 
 

ACEBUCHE (Olea europaea var. sylvestris) 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Lamiales. 
Familia: Oleaceaceae. 
Género: Olea. 
Especie: Olea europaea var. sylvestris. 

Descripción 
morfológica: 

Este árbol es el pariente silvestre del archiconocido olivo. Su fruto, las acebuchinas, son más 
pequeñas que las aceitunas, al igual que las hojas del acebuche, de menor tamaño que las hojas del 
olivo. Por lo demás la morfología es muy parecida. 

 
Hábitat: 

Bioindicador del piso bioclimático termomediterráneo, también puede habitar en el 
mesomediterráneo. Indiferente edáfico, habita tanto en suelos calizos como silíceos. Es capaz de 
soportar sequías prolongadas.  

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Localmente abundante en sus zonas de distribución. 
Muestra una tendencia estable. 

 
Distribución: 

-España: Presente gran parte de la Península Ibérica, sobretodo en la zona termomediterránea.  
-Andalucía: Presente en todas las provincias andaluzas, abundando más hacia la costa y el Oeste. 
-Sierra Sur de Jaén: Lo podemos encontrar cercano a cultivos de olivar de la campiña e incluso en 
algunas zonas de sierra como la ribera del río Víboras. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

No presenta interés económico especial para el ser humano, al contrario que su “primo” el olivo, el 
cual constituye el pilar básico en la economía de la provincia jiennense. 

 
Amenazas: 

-Pastoreo. 
-Malas prácticas agrícolas y ganaderas. 
-Incendios. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población contra los incendios forestales.  
-Controlar las malas prácticas agrícolas y ganaderas. 
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