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 LABIÉRNAGO (Phyllerea latifolia) 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Subclase: Asteridae. 
Orden: Lamiales. 
Familia: Oleaceae. 
Género: Phyllerea. 
Especie: Phyllerea latifolia. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Arbusto perennifolio que puede llegar a medir más de 9 metros. 
Ramas blanquecinas, lisas, aunque las jóvenes están cubiertas de pelo.  
Las hojas nacen enfrentadas, de color verde intenso por el haz y más claras por el envés. Las hojas 
adultas tienen el borde serrado o entero y forma ovada y con nervios laterales bien visibles y algo 
salientes.  
Las flores son pequeñas, de color blanco verdoso, y nacen en ramilletes axilares apretados; tienen un 
cáliz acampanado, con 4 lóbulos triangulares. La corola tiene 4 pétalos abiertos en estrella.  
El fruto es una drupa globosa del tamaño de un guisante y color negro. 

 
Hábitat: 

En encinares, alcornocales y quejigares. Necesita un clima suave en el que el invierno no sea muy 
duro y una cierta humedad edáfica. 
Suelos silíceos o calizos. Especie xerófila, mesoterma. 

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: Distribuido en la mitad meridional de la Península Ibérica hasta el valle del Ebro.  
-Andalucía: Aunque irregularmente, lo encontramos en todas las provincias. 
-Sierra Sur de Jaén: Detectado en el Barranco de los Tejos en el término municipal de Valdepeñas de 
Jaén. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

No presenta interés económico para el ser humano. 

 
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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