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MADRESELVA (Lonicera implexa) 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Subclase: Asteridae. 
Orden: Dipsacales. 
Familia: Capriofoliaceae. 
Género: Lonicera.  
Especie: Lonicera implexa. 

 
 
 

Descripción 
morfológica: 

Se caracteriza por tener dos brácteas soldadas en la base de las inflorescencias, que son terminales. 
Sin embargo, las inflorescencias son sésiles y aparecen inmediatamente sobre las brácteas, en grupos 
globosos.  
Las hojas inferiores, siempre opuestas, pueden aparecer soldadas o no, aunque no presentan peciolo, 
o éste es muy corto. 
El aspecto de sus hojas es redondeado, aunque en algunas variedades acaba en pico. 
El color de las flores, bilabiadas, varía de rosa (antes de abrirse) a amarillo-blanco una vez abiertas. 
Sus frutos son bayas rojizas, que aparecen en parejas en el interior de las brácteas soldadas. No son 
comestibles. 

 
 

Hábitat: 

Suele aparecer en bosques abiertos. Aguanta mejor las sequías que otras especies del 
género Lonicera. Indiferente edáfica. Aparece como especie trepadora, asiéndose a individuos de 
otras especies de carácter arbóreo o arbustivo. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluida. 

Autonómico: No incluida. 

Población y 
Tendencias: 

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

 
Distribución: 

-España: Presente especialmente en el litoral mediterráneo, centro y sur de la Península Ibérica. 
-Andalucía: Presente en todas las provincias. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente en la mayor parte de la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Numerosos usos medicinales, actúa sobre: 
-Aparato respiratorio. 
-Hígado. 
-Contra el estreñimiento. 
-Sistema Nervioso. 
-Contra lesiones cutáneas. 
Además, ha sido utilizada como ornamental. 

 
Amenazas: 

-Incendios forestales. 
-Deforestación. 
-Competencia con Lonicera japonica. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-No utilizar Lonicera japonica en repoblaciones o como planta ornamental. 
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