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ELÉBORO (Helleborus foetidus) 

 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Ranunculales. 
Familia: Ranunculaceae. 
Subfamilia: Ranunculoideae. 
Tribu: Helleboreae. 
Género: Helleborus. 
Especie: Helleborus foetidus. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Es una planta perenne herbácea que alcanza 80 cm de altura y 100 cm de ancho, con tallo grueso 
suculento, hojas brillantes perennes.  
Flores en forma de taza, lacias de color verde amarillento, a menudo con los bordes púrpura en los 
cinco pétalos como sépalos en tallos erectos. 
Presenta unas características hojas divididas en folíolos en disposición irregularmente palmada de 
consistencia coriácea. 

 
Hábitat: 

Aparece en zonas luminosas, creciendo sobre suelos secos, poco nitrificados y protegidos del viento, 
en pastizales, matorrales, orlas de bosques, como encinares y carrascales, en zonas preferentemente 
calizas, desde el nivel del mar a los 1.400 metros de altitud. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones abundantes en sus zonas de distribución. 
Muestra una tendencia estable. 

 
Distribución: 

-España: Presente en gran parte de la Península Ibérica.  
-Andalucía: Presente en todas las provincias andaluzas. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente en todos los hábitats serranos de la comarca, incluso en parte de la 
campiña. 

 
Interés 

económico y 
relación con el 

hombre: 

Debido a los alcaloides presentes en su raíz, se considera útil para reducir la presión sanguínea en 
principios de hipertensión; antihelmíntica, cardiaca, catártica, diurética, emenagoga, purgante, etc. 
Sin embargo esta especie está incluida en la ORDEN SCO/190/2004, de 28 de Enero, por la que se 
establece la lista de las plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su 
toxicidad. 

Amenazas: -No presenta amenazas específicas. 

Métodos de 
Conservación: 

-No existen métodos de conservación específicos para el eléboro. 

 
 
 
 

Bibliografía: 

-Cabezudo B. 2005. Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 126 pp. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 
-Blanca G., Cabezudo B., Cueto M., Fernández López C. & Morales Torres C. (2009 eds). Flora Vascular 
de Andalucía Oriental, 4 vols. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla. 
-http://www.anthos.es. 
-Galán Cela P., Gamarra Gamarra R., García Viñas J.I. (1.998 2º eds) Árboles y Arbustos de la Península 
Ibérica e Islas Baleares. Javier Rodríguez, Ediciones Jaguas S.A. Madrid.  
-MENENDEZ VALDERREY, Juan Luís. “Helleborus foetidus L. “Asturnatura.com (En línea). Num. 117, 
08/08/2007 (Consultado el 9/09/2013). Disponible en: 
http://www.asturnatura.com/especie/helleborusfoetidus.html- ISSN 1887-5068 



 
Mapa distribución: 

 

Fotografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Carlos Carrillo. 

 

 


