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FLORA 

 
 

 DURILLO (Viburnum tinus) 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Subclase: Asteridae. 
Orden: Dipsacales. 
Familia: Caprifoliaceae. 
Género: Viburnum. 
Especie: Viburnum tinus. 

 
Descripción 
morfológica: 

Arbusto que puede crecer como un pequeño árbol. Tiene hojas opuestas, grandes y anchas, 
relativamente duras y brillantes por el haz; el margen de las hojas es entero y suavemente 
pubescente.  
Las flores son pequeñas y blancas, se encuentran agrupadas en inflorescencias que parecen umbelas. 
Llamativo fruto de color azul metálico, pequeño y con forma ovoide. 

 
Hábitat: 

Vive en barrancos frescos y umbríos, en sotobosques de encinares, quejigos y alcornoques. No 
soportan las bajas temperaturas. 
Indiferente edáfico.  

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Normalmente poblaciones esporádicas y aisladas en sus áreas de distribución. 
Muestra una tendencia a la baja. 

 
Distribución: 

-España: Presente gran parte de la Península Ibérica.  
-Andalucía: Presente en las zonas húmedas de todas las provincias andaluzas. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente en las zonas más umbrosas y húmedas de la comarca. 

 
Interés 

económico y 
relación con el 

hombre: 

-Tiene propiedades medicinales. Los principios activos son la viburnina y los taninos. Los taninos 
pueden provocar molestias estomacales.  
-Las hojas en infusión tienen propiedades anti febrífugas. Los frutos se han utilizado como purgantes 
contra el estreñimiento.  
-La tintura de durillo se está utilizando últimamente en fitoterapia como un remedio contra 
la depresión. 

 
Amenazas: 

-Pastoreo. 
-Degradación de hábitats. 
-Incendios. 

Métodos de 
Conservación: 

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