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FRESNO DE HOJA ESTRECHA (Fraxinus 
angustifolia)  

 

 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Subclase: Asteridae. 
Orden: Lamiales. 
Familia: Oleaceae. 
Tribu: Oleeae. 
Género: Fraxinus.  
Especie: Fraxinus angustifolia. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Árbol caducifolio que puede alcanzar los 18 m de altura, con la copa amplia y el tronco de corteza 
grisácea y rugosa. 
Hojas opuestas, imparipinnadas, con 7-9 folíolos de forma ovado-lanceolada, con la base entera y 
finamente dentados en la mitad superior. Limbo verde claro en el haz, glabro, con pubescencia en los 
nervios del envés. Pecíolos con pelillos. Las yemas son de color marrón claro. 
Fruto en sámara linear-lanceolada, truncada oblicuamente.  

 
 

Hábitat: 

Forma bosquetes de ribera junto a otras especies de los géneros Salix, Populus, Ulmus, etc. 
Lo podemos encontrar también en monte bajo, siempre en zonas con una importante humedad 
edáfica. 
Muestra especial predilección por los suelos silíceos, aunque es muy común encontrarlo en suelos 
calizos. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones importantes en la mayoría de los ríos en los que se encuentra.  
Muestra una tendencia ligeramente positiva. 

 
Distribución: 

-España: Presente en la gran parte de los ríos de nuestro país. 
-Andalucía: Se encuentra presente en la gran mayoría de los ríos andaluces.  
-Sierra Sur de Jaén: Por extrapolación, lo podemos encontrar en mayor o menor medida en la gran 
mayoría de los ríos de nuestra comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-Utilizado como ornamental. 
-Las hojas tienen propiedades medicinales como analgésico, contra dolores reumáticos y como 
fortalecedor de encías.  
-Sus hojas sirven también de alimento para el ganado. 

 
Amenazas: 

-Tala indiscriminada. 
-Sequías prolongadas. 
-Incendios forestales. 

Métodos de 
Conservación: 

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